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INTRODUCCIÓN

El objetivo de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Neuquén es salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y 

su entorno; y para eso es necesario contar con un conjunto de normas y procedimientos inmersos en el concepto de protección civil, 

cuya tarea primordial sea el proveer las condiciones necesarias de seguridad, mediante una labor deliberada, consciente y planeada, 

cuyo destino final sea siempre la participación activa de la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto que el avance tecnológico permite predecir algunos fenómenos, como así también determinar las áreas susceptibles 

de afectación o bien monitorearlos para obtener un pronóstico aceptable de su actividad que pudiera provocar un desastre; no es 

posible impedir que sucedan, y causen efectos sobre la población y su entorno, por lo que corresponde a las instancias administra-

tivas en el Estado -junto con todos los niveles de Gobierno-, la responsabilidad de ofrecer información oportuna, de realizar acciones 

y tomar las medidas dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de 

la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

La vulnerabilidad de la población neuquina ante las consecuencias de las calamidades, cualquiera que sea su origen, hace prio-

ritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y materiales que las mismas originan, ya que 

inciden significativamente en el proceso de desarrollo de las comunidades y en un retroceso desfavorable con un alto costo social 

y económico.

El Plan de Contingencias constituye el instrumento principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situa-

ción de emergencia causada por fenómenos destructivos de origen natural o humano. Sin embargo, es fundamental contar con la 

suma de esfuerzos de todos, cuya composición permita fortalecer y cumplir en tiempo las acciones tendientes a prevenir y mitigar 

desastres en modo y tiempo las circunstancias señaladas y, dar respuesta oportuna a la sociedad dentro de un marco de seguridad, 

principio y fin, que sustenta y motiva, la función que el Estado tiene encomendada a Defensa Civil.



4

Índice General

CAPÍTULO I
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL .................................................................................................................9
I.1. Acciones de coordinación .....................................................................................................................................10
I.2. Instituciones relacionadas con Defensa Civil ........................................................................................................10
I.3. Acciones de información y prevención ..................................................................................................................10
I.4. Acciones de auxilio ...............................................................................................................................................11
I.5. Acciones de recuperación .....................................................................................................................................12
I.6. Marco Legal..........................................................................................................................................................13
I.7. Alcances ...............................................................................................................................................................13
I.8. Situaciones de emergencia ..................................................................................................................................13
I.9. Grupos de Trabajo .................................................................................................................................................13
I.10. Coordinación con otros planes ............................................................................................................................14
I.11. Agentes perturbadores y sus Fenómenos ...........................................................................................................14

CAPÍTULO II
SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES .........................................................................................................................17
II.1. Las características del SCI ...................................................................................................................................18
II.2. Organización del SCI ............................................................................................................................................18
II.3. Manejo a Base de Objetivos .................................................................................................................................18
II.4. Unidad y Línea de Mando ....................................................................................................................................19
II.5. El Comandante incidente y el Cuerpo de Personal del Mando ..............................................................................19
II.6. Flexibilidad en la Organización .............................................................................................................................22
II.7. Mando Unificado ..................................................................................................................................................22
II.8. Instalaciones de la Emergencia ...........................................................................................................................22
II.9. Cambio de Mando de la Emergencia ...................................................................................................................23
II.10. Plan de Acción de la Emergencia .......................................................................................................................23
II.11. Alcance de Control .............................................................................................................................................23
II.12. Desmovilización de los Elementos de la Organización .......................................................................................24
II.13. Evite la Combinación de Puestos de Organización del SCI .................................................................................24
II.14. Responsabilidad del Cuerpo de Personal ...........................................................................................................24
II.15. Comunicaciones Integradas ...............................................................................................................................24
II.16. Estado de los Recursos ......................................................................................................................................24
II.17. Cambio del Estado de los Recursos ...................................................................................................................24
II.18. Responsabilidades Comunes .............................................................................................................................25

CAPÍTULO III
FENÓMENOS GEOLÓGICOS ........................................................................................................................................27
III.1.SISMOS ...............................................................................................................................................................28
III.1.1. Tipos de sismos ...............................................................................................................................................28
III.1.2. Efectos de los sismos ......................................................................................................................................28
III.1.3. Intensidad y magnitud .....................................................................................................................................29
III.1.4. Qué hacer antes de un sismo ..........................................................................................................................30
III.1.5. Qué hacer durante ...........................................................................................................................................30
III.1.6. Qué hacer después ..........................................................................................................................................30

III.2. VULCANISMO ......................................................................................................................................................31
III.2.1. Características de los volcanes ........................................................................................................................31
III.2.2. Tipos de volcanes ........................................................................................................................................... 32
III.2.3. Tipos de erupciones .........................................................................................................................................32
III.2.4. Definición y clasificación de calamidades de origen volcánico y sus efectos ...................................................32
III.2.5. Qué hacer si esta cayendo ceniza volcánica ....................................................................................................33
III.2.6. Qué hacer antes de una erupción ....................................................................................................................34
III.2.7. Qué hacer durante ...........................................................................................................................................34
III.2.8. Qué hacer después ..........................................................................................................................................34

III.3.DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES ........................................................................................................................35
III.3.1. Tipos de deslizamientos y derrumbes ..............................................................................................................35 
III.3.2. Cómo reducir la amenaza ................................................................................................................................35
III.3.3. Qué hacer antes de un deslizamiento o derrumbe ...........................................................................................36 
III.3.4. Qué hacer durante ...........................................................................................................................................36
III.3.5. Qué hacer después ..........................................................................................................................................36

III.4. COLAPSO, HUNDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO DE SUELOS ...................................................................................38
III.4.1 Tipos de colapsos y hundimientos  ...................................................................................................................38
III.4.2. Agrietamiento  .................................................................................................................................................38
III.4.3. Características de los suelos en la Provincia de Neuquén  ...............................................................................39 



5

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

CAPÍTULO IV
FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS  ....................................................................................................................41

IV.1.LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES  .................................................................................................................42
IV.1.1. Diferentes tipos de inundaciones  ....................................................................................................................42
IV.1.2. Humedad y precipitaciones en Neuquén  .........................................................................................................42 
IV.1.3. Qué hacer antes de una inundación  ................................................................................................................43
IV.1.4. Qué hacer durante  ..........................................................................................................................................43
IV.1.5. Qué hacer después  .........................................................................................................................................43

IV.2. EMERGENCIAS HÍDRICAS  ...................................................................................................................................44 
IV.2.1. Los distintos escenarios  ..................................................................................................................................44
IV.2.2. El río Neuquén  ................................................................................................................................................44
IV.2.3. El río Limay  .....................................................................................................................................................44
IV.2.4. Plan de acción durante emergencia  ................................................................................................................45 
IV.2.5. Definición de las situaciones de alerta del plan  ...............................................................................................45 
IV.2.6. Seguridad de presas  .......................................................................................................................................46
IV.2.7. Plan de acción durante emergencias  ..............................................................................................................47 
IV.2.8. Qué es el PADE  ...............................................................................................................................................47
IV.2.9. Las presas sobre el río Limay  .........................................................................................................................48 
IV.2.10. Las presas sobre el río Neuquén  ...................................................................................................................48 

IV.3.GRANIZADA  .........................................................................................................................................................50 
IV.3.1. Métodos de protección ....................................................................................................................................50 
IV.3.2. Qué hacer durante una granizada ....................................................................................................................50

IV.4. VIENTOS FUERTES ..............................................................................................................................................51
IV.4.1. Clasificación de vientos  ...................................................................................................................................51
IV.4.2. Los vientos de la Argentina  .............................................................................................................................51 
IV.4.3. Los vientos en Neuquén  ..................................................................................................................................52
IV.4.4. Efectos positivos de los vientos  .......................................................................................................................52 
IV.4.5. Efectos negativos de los vientos  .....................................................................................................................52
IV.4.6. Tabla de medición de vientos de la AIC  ...........................................................................................................52 
IV.4.7. Tabla de las velocidades del viento de Beaufort  ..............................................................................................52 

IV.5. SEQUÍAS  ............................................................................................................................................................54
IV.5.1. Conceptualización de la sequía  .......................................................................................................................54 
IV.5.2. Factores condicionantes y determinantes  .......................................................................................................54 
IV.5.3.Tipos de sequía  ................................................................................................................................................55
IV.5.4. Los daños que produce  ...................................................................................................................................55 
IV.5.5. Consejos útiles en situaciones de sequía  ........................................................................................................55 
IV.5.6. Conclusión  ......................................................................................................................................................55

IV.6. TORMENTAS ELÉCTRICAS  ..................................................................................................................................56
IV.6.1. El comportamiento de las nubes  .....................................................................................................................56 
IV.6.2. Los rayos  ........................................................................................................................................................57
IV.6.3. Qué hacer antes de una tormenta eléctrica .....................................................................................................57 
IV.6.4. Qué hacer durante  ..........................................................................................................................................58
IV.6.5. Que hacer después  .........................................................................................................................................58

IV.7. GRANDES NEVADAS Y TEMPORALES DE NIEVE  ..................................................................................................59
IV.7.1. Operaciones previstas ante grandes nevadas  .................................................................................................59
IV.7.2. Tareas de grupos especiales de rescate  ..........................................................................................................59
IV.7.3. Medidas preventivas  .......................................................................................................................................59
IV.7.4. Precauciones personales  ................................................................................................................................59
IV.7.5. Acciones durante el temporal  ..........................................................................................................................60
IV.7.6. Consejos cuando se registran bajas temperaturas  ..........................................................................................60

IV.8. TEMPERATURAS EXTREMAS  ..............................................................................................................................61
IV.8.1. Magnitud del problema  ...................................................................................................................................61
IV.8.2. Calor extremo  .................................................................................................................................................61
IV.8.3.  Proteja su salud cuando la temperatura es extremadamente alta  ..................................................................61 
IV.8.4. Golpe de calor  .................................................................................................................................................62
IV.8.5. Frío extremo  ....................................................................................................................................................63
IV.8.6. Enfermedades relacionadas con el frío  ...........................................................................................................64 



6

CAPÍTULO V
FENÓMENOS QUÍMICOS  ............................................................................................................................................65

V.1. INCENDIOS  ..........................................................................................................................................................66
V.1.1. Clasificación de incendios y tipos de fuegos  ....................................................................................................66
V.1.2. Incendios Forestales  ........................................................................................................................................66
V.1.3. Precauciones ante incendios forestales  ...........................................................................................................67 
V.1.4. Incendios Industriales  ......................................................................................................................................68
V.1.5. Incendios Urbanos  ...........................................................................................................................................68
V.1.6. Qué hacer antes de un incendio .......................................................................................................................68
V.1.7. Qué hacer durante ........................................................................................................................................... 70
V.1.8. Qué hacer después  ..........................................................................................................................................70

V.2. EXPLOSIONES  .....................................................................................................................................................72
V.2.1. Explosiones físicas  ...........................................................................................................................................72 
V.2.2. Explosiones químicas  ......................................................................................................................................72
V.2.3. Potencial explosivo y contramedidas. Determinación del potencial explosivo  ..................................................73 
V.2.4. Propiedades del sistema  ..................................................................................................................................73
V.2.5. Propiedades del medio ambiente  .....................................................................................................................73 
V.2.6. Principios de prevención y protección  ..............................................................................................................74

V.3. DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  ................................................................................................................75
V.3.1. Categorías  .......................................................................................................................................................75
V.3.2. Previsiones a tener en cuenta  ..........................................................................................................................75 
V.3.3 Derrame de productos químicos  .......................................................................................................................76
V.3.4. Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel  ...................................................................................76 
V.3.5. Actuación en caso de ingestión de productos químicos  ...................................................................................77
V.3.6. Actuación en caso de inhalación de productos químico  ...................................................................................77
V.3.7. Identificación de sustancias peligrosas para su transporte  ..............................................................................77

V.4. RADIACIONES ......................................................................................................................................................80
V.4.1. Tipos de radiaciones  ........................................................................................................................................80 
V.4.2. Las fuentes de rayos X  .....................................................................................................................................81
V.4.3. Detectores de radiación  ...................................................................................................................................81
V.4.4. Límites de las dosis  .........................................................................................................................................82
V.4.5. Radiación natural y artificial  .............................................................................................................................82 
V.4.6. Daño biológico por radiaciones  ........................................................................................................................82
V.4.7. Efectos de la radiación en las células  ..............................................................................................................83 
V.4.8. Clasificación de los efectos biológicos  .............................................................................................................83
V.4.9. Conclusión  .......................................................................................................................................................83

V.5. FUGA DE GASES  ..................................................................................................................................................85
V.5.1. El temido monóxido de carbono  .......................................................................................................................85
V.5.2. Qué hacer en caso de fuga de gas  ...................................................................................................................86
V.5.3. Precauciones básicas  ......................................................................................................................................86
V.5.4. Medidas de seguridad en zeppelín y garrafas  ..................................................................................................86
V.5.5. Recomendaciones básicas ...............................................................................................................................86

CAPÍTULO VI
FENÓMENOS SANITARIOS   ........................................................................................................................................89

VI.1. INTOXICACIONES  ...............................................................................................................................................90
VI.1.1. Tóxicos o agentes más comunes que provocan intoxicaciones en el hombre  .................................................90
VI.1.2. Intoxicación por picaduras y mordeduras  .......................................................................................................92
VI.1.3. Cómo evitar intoxicaciones  .............................................................................................................................92
VI.1.4. Qué hacer ante una intoxicación  .....................................................................................................................92

VI.2. EPIDEMIAS..........................................................................................................................................................93
VI.2.1. Tipos de epidemias  .........................................................................................................................................93
VI.2.2. El regreso de las plagas, una realidad  ............................................................................................................93 
VI.2.3. La feroz lucha contra las plagas  .....................................................................................................................94
VI.2.4. Un combate con numerosas deficiencias  .......................................................................................................95
VI.2.5. Las nuevas epidemias  ....................................................................................................................................95
VI.2.6. Cuál sería el impacto de una pandemia  ..........................................................................................................96



7

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

VI.3. CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES  ...................................................................................................98
VI.3.1. Contaminación del suelo  ................................................................................................................................98
VI.3.2. Contaminación del agua  .................................................................................................................................99

VI.4. PLAGAS  ...........................................................................................................................................................100
VI.4.1. Porqué algunos organismos se convierten en plagas  ...................................................................................100
VI.4.2. Cuántos tipos de plagas hay  .........................................................................................................................100
VI.4.3. Cómo se combatieron las plagas  ..................................................................................................................101
VI.4.4. Contaminación Ambiental  .............................................................................................................................101
VI.4.5. Cómo se deben combatir  ..............................................................................................................................101

VI.5. LLUVIA ACIDA  ..................................................................................................................................................102
VI.5.1. ¿Qué es la lluvia ácida?  ................................................................................................................................102 
VI.5.2. Procesos en la atmósfera, suelo y agua  ........................................................................................................102
VI.5.3. Qué daños origina la lluvia ácida  ..................................................................................................................103
VI.5.4. Soluciones  ....................................................................................................................................................103
VI.5.5. Conclusiones  ................................................................................................................................................104

CAPÍTULO VII
FENÓMENOS SOCIO ORGANIZATIVOS  ......................................................................................................................105

VII.1. DISTURBIOS SOCIALES  ...................................................................................................................................106
VII.1.1. Distintas formas de protestas  ......................................................................................................................106
VII.1.2. El fútbol, la música y la cultura de la violencia  .............................................................................................107

VII.2. TERRORISMO  ..................................................................................................................................................108
VII.2.1. Concepto  .....................................................................................................................................................108
VII.2.2. Terrorismo de la Post-guerra  .......................................................................................................................108
VII.2.3. El avance del terrorismo  ..............................................................................................................................109
VII.2.4. Tipos de terrorismo internacional  .................................................................................................................109
VII.2.5. Motivos del terrorismo  .................................................................................................................................110
VII.2.6. Sabotaje y boicot ......................................................................................................................................... 110

VII.3. INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS VITALES  ...........................................................................................................111
VII.3.1. Prepararse para una emergencia  .................................................................................................................111
VII.3.2. Corte de corriente eléctrica  ..........................................................................................................................112

VII.4. ACCIDENTES DE TRÁNSITO, FERROVIARIOS Y AÉREOS  ...................................................................................113
VII.4.1. Recomendaciones que salvan vidas  ............................................................................................................113
VII.4.2. El cinturón de seguridad  ..............................................................................................................................114
VII.4.3. Conducción urbana  ......................................................................................................................................114
VII.4.4. Manejo nocturno  ..........................................................................................................................................115
VII.4.5. Conducir adaptándose a condiciones externas  ............................................................................................115  
VII.4.6. Atender las señales de tránsito  ....................................................................................................................115
VII.4.7. Señales de tránsito de prevención  ...............................................................................................................116
VII.4.8. Señales de tránsito de reglamentación  ........................................................................................................117
VII.4.9. Señales de tránsito de información  ..............................................................................................................118
VII.4.10. Los accidentes aéreos  ...............................................................................................................................119
VII.4.11. Incendio en la aeronave  .............................................................................................................................119
VII.4.12. Rescate de víctimas ...................................................................................................................................119
VII.4.13. Precauciones para evitar accidentes ferroviarios  .......................................................................................120

VII.5. CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS  .......................................................................................................121
VII.5.1. Recomendaciones para la asistencia a espectáculos públicos  ....................................................................121

CAPÍTULO VIII
ATENCIÓN DE DESASTRES Y CATÁSTROFES  ...........................................................................................................123
VIII.1. Las alertas  .....................................................................................................................................................124
VIII.2. Atención de catástrofes Fase I - Plan Prehospitalario  .....................................................................................124
VIII.3. Fase II - Plan Hospitalario  ...............................................................................................................................125
VIII.4. Fase III - Plan Interhospitalario  .......................................................................................................................126
VIII.5. Conclusiones ..................................................................................................................................................126

LEY PROVINCIAL Nº 841 y DECRETO Nº 1071  ..........................................................................................................129

Índice General



8



9

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE DEFENSA CIVIL

ICAPÍTULO I



10

I.1. Acciones de coordinación

La Dirección Provincial de Defensa Civil de Neuquén es el órgano res-
ponsable de planificar, convocar y coordinar las acciones públicas y la 
participación social, en materia de protección civil. Tiene dentro de sus 
funciones la actualización de los mecanismos de coordinación que ga-
ranticen la participación de forma activa, oportuna y eficaz, entre las 
diferentes dependencias y entidades, de los tres niveles de gobierno, 
en la prevención y atención de desastres. Las acciones que la Dirección 
Provincial de Defensa Civil, debe llevar a cabo para cumplir los objetivos 
y fines de la protección civil, son de:

•	Prevención
•	Capacitación
•	Prensa	y	Difusión
•	Alarma	y	comunicaciones
•	Coordinación	con	Bomberos	Voluntarios
•	Coordinación	de	Guardavidas
•	Salvamento	y	Rescate
•	Asistencia	Sanitaria
•	Asistencia	Social
•	Evacuación
•	Ingeniería	y	Rehabilitación

Estas acciones demandan la coparticipación de todas las instancias 
administrativas en el Estado con todos los niveles de gobierno, esto 
es, la corresponsabilidad para ofrecer información oportuna, acerca 
de la presencia de un fenómeno perturbador y la activación oportuna 
de estrategias, con la identificación clara y confiable de las instancias 
responsables de las diversas funciones de auxilio; así como de las me-
didas, para que una vez superada la emergencia, se administre la recu-
peración y se restablezca la normalidad de la vida social, en las zonas 
geográficas afectadas.

El objetivo de establecer los mecanismos de coordinación interinstitu-
cionales, es delimitar las funciones y actividades de las dependencias 
de los sectores público federal y estatal, así como del sector social y 
privado, que se encuentran relacionados con Defensa Civil, para que 
de forma conjunta y coordinada actúen ante la presencia o inminencia 
de algún agente perturbador que ponga en riesgo a la población, su 
infraestructura y su entorno ecológico.

En el marco del establecimiento y consolidación del sistema de Defensa 
Civil, se establece la estructura, la organización, funciones administrati-
vas y relaciones intra e interinstitucionales; emite marcos de referencia 
dentro de los cuales aparecen sus políticas jurídicas y normativas, li-
neamientos para su actividad, métodos y procedimientos, instrumentos 
para su organización, gestión, coordinación, planificación, programa-
ción, evaluación y control.

Por el carácter normativo y operativo que tiene el programa de Defensa 
Civil, permite respecto al elemento normativo, homologar e integrar los 
Sistemas Municipales al Sistema Provincial; estructurar organizaciones, 
funciones administrativas y relaciones inter e intrasectoriales, estatales, 
municipales y federales; emitir marcos de referencia, políticos, jurídicos 
y normativos para el desarrollo municipal; ajustar y operar métodos, 
procedimientos y recursos.

La participación de la estructura Institucional en el Programa de Defensa 
Civil, es indispensable, ya que éste, contiene gran cantidad de acciones 
interactuantes, que generan una alta necesidad de coordinación entre 
las dependencias y organismos participantes. Para ello, y con el fin de 
asegurar la intervención ordenada en la realización de sus tareas, se 
definen las funciones específicas de participación requeridas para llevar 
a cabo los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación.

I.2. Instituciones relacionadas 
 con Defensa Civil

La misión de la Dirección Provincial de Defensa Civil es el de proteger la 
vida de los habitantes, sus bienes y entorno, además de crear concien-
cia de protección y autoprotección en la población. El nivel máximo de 
agrupación, ejecutados por una entidad en el desempeño de sus funcio-
nes, con la finalidad de obtener un producto final identificable y mesu-
rable es el programa de Defensa Civil. Como instrumento de planeación 
define el curso de las acciones destinadas a la prevención y atención 
de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la 
población, sus bienes y el entorno; las responsabilidades, relaciones y 
facultades de los participantes; establece los objetivos, políticas, estra-
tegias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlos a cabo.

El Programa de Defensa Civil se divide en tres subprogramas:

•	Prevención,	cuya	finalidad	es	la	de	prever,	mitigar	o	eliminar	la	
presencia	de	agentes	destructivos	y	de	sus	posibles	daños.

•	Auxilio,	tendiente	a	brindar	ayuda	y	atención	a	la	población,	sus	
bienes	y	el	entorno.

•	Recuperación,	que	coadyuva	a	restablecer	los	servicios	públicos	
y	equipamiento	urbano	dañado.

I.3. Acciones de información y prevención

Son las acciones dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto 
destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la 
planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Objetivo 
básico de Defensa Civil, se traduce en un conjunto de disposiciones y 
medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o disminuir los 
efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades. 
Esta, entre otras acciones, se realiza a través del monitoreo y vigilancia 
de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas vulne-
rables del sistema afectable (población y entorno), con la idea de prever 
los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y 
realizar acciones que permitan evitar o mitigar los efectos destructivos.

•	Definir	una	estrategia	de	coordinación	entre	integrantes	de	la	De-
fensa	Civil,	indicando	las	acciones	que	deben	cumplir	dentro	del	
ámbito	de	su	competencia.

•	Unión	de	esfuerzos	entre	los	integrantes	para	trabajar	en	forma	
coordinada.

•	Suplir	 deficiencias	 a	 través	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	
instituciones	especializadas	en	conocimientos	afines	a	la	protec-
ción	civil.

•	Hacer	del	conocimiento	de	la	ciudadanía	las	medidas	preventivas,	
de	alerta	y	auxilio	que	se	deben	de	implementar	ante	la	eventua-
lidad	de	una	contingencia,	mediante	una	adecuada	estrategia	de	
difusión.

•	Apoyándonos	en	el	punto	anterior,	realizar	un	efecto	multiplica-
dor	de	la	capacitación,	invitando	a	instituciones	educativas	a	que	
colaboren	con	sus	alumnos	que	deben	cumplir	con	un	servicio	
social,	 para	 que	 se	 les	 capacite	 y	 posteriormente	multipliquen	
estos	conocimientos	en	diversas	instituciones	que	lo	requieran.

•	Sensibilización	generalizada	de	los	riesgos	a	los	que	la	población	
se	encuentra	expuesta,	insertando	los	temas	de	prevención	y	de	
autoprotección.

•	Fortalecimiento	de	las	Unidades	Municipales	de	Defensa	Civil,	ya	
que	son	 las	primeras	en	recibir	el	primer	 impacto	de	cualquier	
fenómeno,	dicho	fortalecimiento	deberá	ser	de	manera	conjunta	
participando	todos	los	sectores	de	la	sociedad.
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I.4. Acciones de auxilio

Son las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de 
las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servi-
cios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente des-
tructivo. Su instrumento operativo lo constituye el plan de emergencia 
que para tal fin se establezca, el que funcionará como respuesta ante 
el embate de una calamidad.

4.1.	Centro	de	Operaciones	de	Emergencia	(COE).
4.2.	Comunicaciones.
4.3.	Alerta	pública	y	notificación	de	alarma.
4.4.	Evacuación
4.5.	Salvamento	y	rescate
4.6.	Servicios	de	emergencia	médica
4.7.	Transporte
4.8.	Orden	público
4.9.	Ingeniería	y	rehabilitación
4.10.	Asistencia	social
4.11.	Reingreso
4.12.	Vuelta	a	la	normalidad

4.1.	Centro	de	Operaciones	de	Emergencias	(COE)	
Durante la respuesta a una calamidad, es importante establecer pro-
cedimientos para lograr la coordinación de los participantes, mediante 
un mando designado o responsable de coordinar a los grupos de res-
puesta. Debe Incluir: 

•	Procedimientos	para	la	conformación	del	COE.
•	Planificación	de	un	COE	alternativo,	para	utilizar	si	el	primero	
queda	 inoperable,	y	condiciones	bajo	 las	cuales	será	activado	
transfiriéndole	la	conducción	de	la	emergencia.

•	Previsiones	 para	 que	 el	 COE	 cuente	 con	 capacidad	 de	 aloja-
miento,	de	su	personal	como	mínimo	para	4	o	5	días.

•	Previsión	para	la	operación	continua	del	COE	durante		24	horas.
•	Nómina	del	personal	complementario.
•	Programas	para	recopilación,	análisis	y	distribución	de	informa-
ción	entre	el	personal	oficial	responsable	y	el	público.

•	Normas	para	emisión	de	informes	sobre	lo	acontecido.

4.2.	Comunicaciones	
Establecer la descripción de los sistemas primarios y secundarios, y la 
programación necesaria para asegurar las comunicaciones requeridas 
para el desarrollo de las actividades programadas para afrontar las 
emergencias. Debe incluir:

•	Previsiones	para	disponer	de	comunicaciones	rápidas,	seguras	
y	permanentes.

•	Descripción	del	sistema	primario	de	comunicaciones.
•	Definición	del	sistemas	de	comunicaciones	alternativos	entre:	el	
COE;	Tetra	y	sistema	de	radiodifusión	de	emergencias.

•	Previsiones	para	asegurar	capacidad	de	comunicación	directa,	
rápida,	segura	y	eficaz,	entre	las	personas	y	el	COE.

•	Métodos	 de	 comunicaciones	 primarios	 y	 alternativos	 (radio,	
teléfono,	etc.)	entre	organizaciones	con	responsabilidad	en	las	
emergencias;	 COE,	 sitios	 especiales,	 refugios,	 alojamientos,	
sectores	privados,	organizaciones	voluntarias,	 localidades	cer-
canas,	y	autoridades	de	gobierno.

•	Debe	 mantenerse	 actualizado	 el	 organigrama	 de	 comunica-
ciones	con	los	nombres	y	teléfonos	de	los	responsables	de	los	

servicios	de	Defensa	Civil,	para	en	caso	de	emergencia,	poder	
convocarlos	con	la	urgencia	que	la	misma	requiera.	Los	respon-
sables	de	 los	servicios	de	Defensa	Civil	deben	designar	alter-
nos,	los	cuales	deben	incluirse	en	el	organigrama	de	comunica-
ciones	para	los	casos	en	que	no	sea	posible	comunicarse	con	
aquellos.

4.3.	Alerta	pública	y	notificación	de	alarma	
Comprende las actividades necesarias para asegurar un alerta efectivo 
a la población potencialmente afectada. Debe incluir:

•	Identificación	del	responsable	para	la	activación	de	sistemas	de	
alarma	pública.

•	Procedimientos	para	notificación	de	la	emergencia	a	las	autorida-
des	y	organizaciones	responsables	de	operaciones	de	emergencia.

•	Procedimiento	para	emisión	de	alertas	y	alarma	público.
•	Descripción	de	las	diferentes	alarmas	planificadas,	significado	
de	cada	señal	de	alarma,	y	área	geográfica	de	cobertura.

•	Previsiones	 para	 asegurar	 capacidad	 de	 difundir	 la	 señal	 de	
alerta	y	comenzar	a	emitir	mensajes	a	la	población	dentro	de	los	
15	minutos	de	tomada	la	decisión.

•	Procedimientos	para	alertar	sitios	especiales,	escuelas,	hospita-
les,	hogares,	industrias,	lugares	públicos,	etc.

•	Procedimientos	para	alarmar	áreas	de	recreación.
•	Procedimientos	para	alarmar	discapacitados	auditivos	y	grupos	
que	no	hablen	idioma	castellano.

•	Previsiones	para	que	la	localidad	tenga	capacidad	de	reopción	
del	alerta	y	de	información	del	desarrollo	de	la	emergencia	du-
rante	las	24	horas.	del	día.

•	Previsiones	para	que	 los	 responsables	de	poner	en	 funciona-
miento	el	plan	estén	permanentemente	informados	del	desarro-
llo	y	condiciones	de	la	emergencia.

•	Descripción	del	sistema	de	alarma.

4.4.	Evacuación	
Su propósito es reubicar la gente, en el tiempo disponible, en áreas se-
guras  ante una emergencia. Define roles, políticas, responsabilidades 
y procedimientos para evacuación de personas y provisión de recursos 
(alimentos, medicinas, etc.). Debe incluir. 

•	Identificación	del	responsable	de	determinar	la	necesidad	y	or-
denar	la	evacuación.

•	Especificar	la	capacidad	de	tránsito	de	las	rutas	de	evacuación	
señaladas.

•	Procedimientos	de	evacuación	y	atención	de	damnificados.
•	Identificación		de	instalaciones	que	pueden	ser	utilizadas	como	
centros	de		alojamientos	y	atención	de	evacuados.

•	Provisión	de	transporte	de	emergencia.
•	Medidas	de	control	de	tránsito.
•	Definición	e	identificación	de	puntos	de	reunión	para	transporte	
de	evacuados.

•	Procedimientos	para	ingresar	a	áreas	de	evacuación	o	de	riesgo	
de	inundación.

•	Provisión	de	seguridad	en	las	áreas	afectadas.
•	Procedimientos	para	 el	 levantamiento	de	 órdenes	de	evacua-
ción.

•	Previsiones	para	el	reingreso	a	las	áreas	afectadas.	

4.5.	Salvamento	y	rescate	
Organización de las tareas de búsqueda, y rescate de personas, planifica-
ción de lucha contra el fuego producto de la emergencia. Debe incluir:
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•	Planificación	para	la	búsqueda	y	rescate	de	personas.
•	Planificación	de	 la	 lucha	contra	el	 fuego	producido	durante	 la	
emergencia.

4.6.	Servicios	de	emergencia	Médica	
Programación de las actividades necesarias, con asignación de res-
ponsabilidades, para asegurar la atención de los damnificados y provi-
sión de recursos. Debe incluir:  

•	Identificación	y	afectación	de	servicios	médicos	de	emergencia.
•	Identificación	y	evaluación	de	recursos	médicos	de	emergencia	
adicionales.

•	Identificación	de	 recursos	comunitarios	normalmente	no	utili-
zados	como	parte	de	servicios	médicos,	pero	con	potencial	de	
servir	en	una	emergencia	médica,	por	ejemplo	departamentos	
locales	de	salud,	y	servicios	sociales.

•	Identificación	de	transporte	varios:	escolares,	masivos,	empre-
sas	y	su	afectación	como	potenciales	medios	para	transporte	de	
heridos	y	enfermos	en	emergencias.

•	Previsiones	para	neutralizar	focos	epidémicos	que	puedan	pro-
ducirse.

4.7.	Transporte	
Planificación de actividades con asignación de responsabilidades para 
asegurar el transporte de personas, insumos, equipos, y demás recur-
sos necesarios. Debe incluir: 

•	Coordinación	de	los	recursos	de	transporte	a	usar	en	la	evacua-
ción.

•	Planificación	del	transporte	de	personas,	insumos,	suministros,	
abastecimientos.

•	Planificación	del	uso	de	vehículos	públicos	y	privados,	etc.
•	Cuantificación	 de	 la	 cantidad	 de	 personas	 que	 requieren	 de	
transporte	en	 las	áreas	de	 recepción	alojamiento	y	puntos	de	
reunión	de	evacuados.

•	Identificación	 de	medios	 de	 transporte,	 ómnibus,	 camiones	 u	
otros	vehículos	y	posibilidades	de	disponer	de	ellos.

•	Afectación	de	áreas	para	despacho	y	organización	del	transpor-
te	de	trabajadores	esenciales

4.8.	Orden	público	
Planificación para mantener el orden público. Debe Incluir:

•	Planificación	 para	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 medidas	
adoptadas.

•	Planificación	para	neutralizar	todo	desorden	público	y	preservar	
la	propiedad.

•	Planificación	para	facilitar	la	acción	de	los	servicios	de	la	Defen-
sa	Civil.

 

4.9.	Ingeniería	y	rehabilitación	
Planificación para el mantenimiento o rehabilitación de los servicios 
públicos esenciales, de los caminos y calles en zonas afectadas, remo-
ción de escombros y obstáculos, reparación de servicios esenciales.

4.10.	Asistencia	social	
Debe definir políticas, procedimientos, roles, y responsabilidades para 
protección y atención de evacuados en los lugares de alojamiento y 
refugio.

•	Previsiones	para	alojamiento	temporal,	alimentación	y	otras	ne-
cesidades	esenciales.

•	Identificación	de	alojamiento	 y	 refugios	disponibles	para	eva-
cuados.

•	Especificar	procedimientos	para	manejo,	 recepción	y	atención	
de	evacuados.

4.11.	Reingreso	
Programación para la reconstrucción de los servicios esenciales, con-
trol de acceso, transito y reingreso a las zonas afectadas.

•	Programación	de	los	servicios	esenciales	de	las	áreas	afecta-
das.

•	Programación	del	control	del	tránsito	y	reingreso.

4.12-	Vuelta	a	la	Normalidad	
Última función de las acciones de auxilio. Constituye un período de 
transición entre el estado de emergencia y un estado nuevo, ya que 
luego se efectúa la reconstrucción de los sistemas afectados para que 
operen normalmente.

I.5. Acciones de recuperación

Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema 
afectado (población y entorno), así como la reducción del riesgo de 
ocurrencia y magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en 
la evaluación de los daños ocurridos, en el análisis y prevención de 
riesgos y en los planes de desarrollo económico y social establecidos.

5.1.	Estrategias	
Evaluación de los daños en servicios estratégicos, vivienda, trabajo y 
otros servicios. Consiste en desarrollar los mecanismos que permitan 
determinar la dimensión física y social de la catástrofe, la estimación 
de la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las necesidades 
que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos (efectos 
o daños secundarios).

•	Establecer	 el	 plan	 emergente	 de	 reconstrucción.	 Instrumento	
que	permite	 alcanzar	 las	metas	de	 recuperación,	 del	 sistema	
afectado	(población	y	entorno).

•	Coordinar	la	intervención	de	los	distintos	organismos	involucra-
dos.	Integración	de	las	acciones	de	una	o	varias	instituciones,	
órganos	o	personas	con	 la	 finalidad	de	hacer	compatibles	 las	
tareas	comunes	de	reconstrucción.

•	Disponer	de	los	medios	financieros,	materiales	y	humanos.	Los	
recursos	públicos	o	privados	que	sean	requeridos,	para	reforzar	
las	acciones	destinadas	a	la	recuperación.

5.2.	Establecer	la	participación	social	
Coordinar la participación de las organizaciones y asociaciones que 
cuenten con conocimientos, experiencia, equipo necesarios y que de-
seen participar y apoyar las acciones de reconstrucción, de manera 
altruista y comprometida.

5.3.	Información	a	la	población	
Mantener comunicación con la población afectada a fin de que ten-
gan conocimiento de las medidas y acciones que se deberán llevar a 
cabo para la reconstrucción de sus sistemas, y puedan volver a operar 
normalmente.

5.4.	Iniciar	la	reconstrucción	
Es la materialización de las acciones para el restablecimiento de los 
sistemas afectados (población y entorno).

5.5.	Evaluar	los	resultados	
Realizar la revisión detallada y sistemática de todas las acciones en 
su conjunto, con el objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y 



13

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

congruencia con que se operó. Función del subprograma de auxilio e 
instrumento principal de que deben disponer los centros nacional, Pro-
vinciales o municipal de operaciones para dar una respuesta oportuna, 
adecuada y coordinada a una situación de emergencia. Consiste en 
la organización de las acciones, personas, servicios y recursos dispo-
nibles para la atención de personas, servicios y recursos disponibles 
para la atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, 
disponibilidad de recursos materiales y humanos preparación de la 
comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc.

I.6. Marco Legal

•	Ley	Nacional	de	Protección	Civil.
•	Ley	Provincial	Nº	841.
•	Decreto	reglamentario	Nº	1071/76.
•	Ley	Nacional	de	Bombero	Voluntario	Nº	25054.
•	Decreto	reglamentario	1453/98.
•	Ley	Provincial	de	Bomberos	Voluntarios	Nº	1918
•	Decreto	reglamentario	Nº	1411/2002
•	Programa	de	Defensa	Civil	2007-2011.

Este marco jurídico es el que hasta el momento sustenta la Dirección 
Provincial, sin embargo en la medida que se expidan otros mecanis-
mos jurídico-administrativos en materia de Defensa Civil, éste se verá 
incrementado. También sumarán, la normatividad que sustenten los 
programas específicos que se desarrollen dentro de los Sistemas Na-
cional y Municipales de Defensa Civil.

I.7. Alcances

Definir la estrategia de coordinación, indicando las acciones que dentro 
del ámbito de su competencia corresponda a cada uno, a fin de contro-
lar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres, y 
salvaguardar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los 
servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agen-
te perturbador. La participación se integra y organiza en una primera 
instancia, tomando como base la propia naturaleza de las atribuciones 
que tienen las estructuras a las que se les denominan institucionales, 
y a las actividades técnicas y operativas que se establecen para la 
implementación y funcionamiento del Plan de Contingencias.

Lo anterior quiere decir, que las autoridades Nacionales, Provinciales, 
Municipales y Comisiones de Fomento, asumirán sus funciones nor-
mativas y operativas derivadas del Sistema Nacional y Provincial de 
Defensa Civil, con la responsabilidad explícita de diseñar, instrumentar 
y operar los correspondientes Programas y los Planes de Contingen-
cias, incorporando la participación de dependencias y organismos lo-
cales, representaciones federales y a la sociedad en su conjunto.

I.8. Situaciones de emergencia

Nuestra Provincia, debido a su geografía tan accidentada y a su cre-
cimiento demográfico, que se traduce en población vulnerable, se 
encuentra expuesta a riesgos diversos. En algunas regiones se ob-
serva un crecimiento desmedido, así como una falta de planificación 
en asentamientos humanos. La falta de planificación y acorde al 
crecimiento, permite que este se vea involucrado en situaciones de 
emergencia, emergencias que el municipio en primera instancia, debe 
enfrentar llegado el momento, por lo que es necesario disponer de los 
elementos básicos para organizar y coordinar junto con los grupos de 
la comunidad o del estado, las tareas de auxilio y rescate; así como es-
tablecer las medidas de abasto, víveres, ropa, equipo, maquinaria, etc., 

refugio temporal, aspectos de saneamiento básico y reconstrucción 
para la vuelta a la normalidad de las localidades afectadas.

I.9. Grupos de Trabajo

Es el grupo de personas pertenecientes a la comunidad que se agrupan 
en equipos especializados para cooperar en las tareas que enfrenten 
las situaciones de emergencia antes, durante y después de que se pre-
sentan. La base de su formación puede ser el oficio, las habilidades o 
la especialización (médicos, ingenieros, arquitectos, enfermeras, etc.). 
Pueden participar los representantes de las dependencias y organis-
mos federales y estatales, así como las autoridades municipales cuyas 
funciones estén relacionadas estrechamente. Los grupos de trabajo 
dependen de la Unidad de Defensa Civil, pero tienen plena autonomía 
y responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades, a cuyo fin 
organiza los medios y recursos adecuados. Cada grupo debe tener un 
coordinador responsable.

9.1.	Grupos	de	trabajo	de	la	función
de	evaluación	de	daños
•	Establece	lineamientos	con	el	propósito	de	estimar	las	pérdidas	
de	vidas	humanas,	cantidad	de	heridos	y	damnificados.

•	Establece	lineamientos	para	estimar	daños	materiales	y	en	los	
sistemas	de	subsistencia	de	la	comunidad.

•	Determina	 el	 nivel	 de	 gravedad	 de	 la	 situación	 presentada	 y	
analiza	su	evolución.

9.2.	Grupos	de	trabajo	de	la	función	de	seguridad
•	Aplica	el	programa	de	seguridad	para	proteger	la	integridad	físi-
ca	de	los	ciudadanos,	sus	bienes	y	patrimonio	nacional.

•	Determina	las	áreas	afectadas	para	acordonarlas	y	colocar	se-
ñalizaciones	en	las	zonas	restringidas	y/o	peligrosas.

•	Coordinar	los	cuerpos	de	seguridad	y	agrupaciones	encargadas	
de	mantener	el	orden,	evitando	duplicidad	de	funciones	y	facili-
tando	las	acciones	de	auxilio.

9.3.	Grupo	de	trabajo	de	la	función	de	búsqueda,
salvamento	y	asistencia
•	Organiza	y	coordina	la	ayuda	para	labores	de	búsqueda,	rescate,	
evacuación,	asistencia	y	control	de	riesgos.

•	Coordina	la	participación	en	las	tareas	específicas	de	búsqueda	
y	rescate	de	los	organismos	y	grupos	voluntarios.

•	Coordina	 la	evacuación	y	 reubicación	de	 las	personas	afecta-
das.

•	Procurar	 los	 recursos	humanos	y	materiales	para	atender	 las	
acciones	de	búsqueda,	rescate,	evacuación	y	saneamiento.

9.4.	Grupo	de	trabajo	de	la	función	de	servicios
estratégicos,	equipamiento	y	bienes
•	Coordina	la	recuperación	básica	de	servicios	estratégicos	como	
son	telecomunicaciones,	hospitales,	comunicaciones	terrestres,	
y	aéreas,	fuentes	de	energía,	sistemas	de		distribución	eléctrica	
y	gas,	sistemas	de	drenaje	y	transporte	entre	otras.

•	Coordina	la	disponibilidad	y	soluciona	las	necesidades	de	medio	
de	transporte	terrestre,	aéreo,	marítimo	y	fluvial	de	las	diferen-
tes	dependencias	y	organismos	participantes	en	las	labores	de	
auxilio.

•	Prevé	el	adecuado	funcionamiento	de	la	infraestructura	de	te-
lecomunicaciones	en	apoyo	a	los	organismos	de	las	dependen-
cias	participantes	en	las	labores	de	auxilio.
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•	Restablece	el	funcionamiento	de	las	vías	de	comunicación	prio-
ritarias.

9.5.	Grupos	de	trabajo	de	la	función	de	salud
•	Coordina,	organiza	y	brinda	la	asistencia	médica	pre-hospitala-
ria,	hospitalaria	y	de	rehabilitación	que	requiera	la	población.

•	Establece	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 evitar,	 detectar	 y	
controlar	los	cuadros	de	contaminación,	enfermedades	y	brotes	
epidemiológicos.

•	Coordina	la	participación	de	las	diferentes	instituciones	y	orga-
nismos	de	salud	tanto	públicas	como	privadas	y	de	los	grupos	
voluntarios.

9.6	Grupos	de	trabajo	de	la	función
de	aprovisionamiento
•	Coordina	la	aplicación	de	los	programas	específicos	en	aprovi-
sionamiento	o	de	elementos	básicos	de	subsistencia	integrados,	
como	despensas	y	artículos	de	abrigos	para	la	ayuda	de	la	po-
blación	afectada.

•	Determina	y	solicita	el	apoyo	logístico	necesario.
•	De	acuerdo	a	la	evaluación	de	daños,	determina	la	necesidad	de	
aprovisionamiento	de	la	población	afectada	y	de	los	grupos	par-
ticipantes	en	las	funciones	de	auxilio,	así	como	de	los	refugios	
temporales	(albergues).

•	Organiza	y	coordina	la	participación	de	los	grupos	voluntarios	en	
la	función	del	aprovisionamiento.

9.7.	Grupos	de	trabajo	de	la	función
de	comunicación	social	de	emergencia
•	Coordina	la	comunicación	social	durante	la	emergencia.
•	Coordina	la	emisión	de	información	congruente	por	la	que	res-
pecta	a	los	datos	relativos	al	desastre,	tales	como:	daños,	perso-
nas	afectadas,	damnificados,	etc.

•	Coordina	 la	participación	de	grupos	voluntarios	en	materia	de	
comunicación	social.

•	Establece	el	servicio	de	consulta	e	información	para	la	localiza-
ción	de	personas	afectadas.

9.8.	Grupos	de	trabajo	de	la	función
de	reconstrucción	inicial	y	vuelta	a	la	normalidad
•	Evalúa	los	daños	y	estima	los	requerimientos	básicos	para	res-
tablecer	los	sistemas	de	subsistencia	y	soporte	de	vida.

•	Establece	la	coordinación	y	concertación	necesaria	con	las	de-
pendencias	estatales	y	federales	para	lograr	el	restablecimiento	
inicial	de	los	principales	sistemas	de	subsistencia,	tales	como:	
energía	eléctrica,	agua	potable,	transporte,	abasto,	etc.

•	Participa	en	la	definición	de	objetivos,	políticas	y	lineamientos	
generales	para	la	elaboración	del	programa	de	reestructuración	
de	la	zona	afectada.

I.10. Coordinación con otros planes

Las acciones de Defensa Civil deben obedecer a un plan diseñado para 
asegurar su coordinación con otros planes. La coordinación debe de 
apoyarse en los siguientes criterios:

•	La	coordinación	de	acciones	en	la	materia
•	La	disposición	de	recursos	humanos	y	materiales	que	intervie-
nen	en	el	auxilio

•	Las	características	de	la	calamidad

•	La	capacidad	de	intervención	frente	a	la	emergencia

10.1.	Coordinación	
La Coordinación de planes y recursos es imprescindible en la presta-
ción del auxilio. Para  conseguir una respuesta de manera que no se 
produzca dualidad en las líneas jerárquicas de mando, ni desperdicio 
en la utilización de medios y recursos de las dependencias, organis-
mos e instituciones que participan en el Plan.

10.2.	Complementación	
Este criterio se aplica con el propósito de evitar la duplicidad o au-
sencia de medios para conseguir que las actuaciones garanticen la 
eficacia en la atención de la emergencia.

10.3.	Apoyo	e	instancias	superiores	
Es una estructura de Defensa Civil que necesariamente estará formada 
por distintos niveles de intervención, con diferentes medios y recursos, 
la Provincia y la Nación deben de apoyar en las emergencias que por 
sus características no pueda afrontar los municipios.

10.4.	Solidaridad	
Es necesario, propiciar que las acciones de la población en la presta-
ción del servicio sean coordinadas por los responsables de Defensa 
Civil. 

10.5.	Veracidad	en	la	información	
Es una materia que procura salvaguardar a la población, sus bienes y 
su entorno, es evidente que debe existir información confiable, veraz y 
oportuna acerca de los riesgos, recursos, organización y actuación. El 
grupo de trabajo de la función de comunicación social de emergencia 
tiene a su cargo la coordinación de la emisión de la información.

I.11. Agentes perturbadores
 y sus Fenómenos

De acuerdo con las situaciones representes de la Provincia de Neu-
quén, se presenta una clasificación que corresponde a los tipos de 
calamidades que pueden darse con mayor o menor regularidad en las 
localidades municipales y Comisiones de Fomentos.

11.1.	Fenómenos	Geológicos	
•	Sismos
•	Vulcanismo
•	Deslizamientos,	derrumbes	y	flujos	de	tierra,	piroclásticos,	es-
combros	y	lodo

•	Colapso,	hundimiento	y	agrietamiento	de	suelos

11.2.	Fenómenos	Hidrometeorológicos
•	Lluvias	intensas	e	inundaciones
•	Emergencias	hídricas
•	Granizadas
•	Temperaturas	Extremas
•	Vientos	Fuertes
•	Sequías
•	Tormentas	Eléctricas
•	Grandes	nevadas	y	tormentas	de	nieve

11.2.	Fenómenos	Químicos	
•	Incendios	forestales,	industriales	y	urbanos
•	Explosiones
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•	Derrame	de	sustancias	químicas
•	Radiaciones
•	Fugas	de	gases

11.3.	Fenómenos	Sanitarios
•	Intoxicaciones
•	Epidemias
•	Contaminación	de	Recursos	Naturales
•	Plagas
•	Lluvia	ácida

11.4.	Fenómenos	Socio-Organizativos
•	Disturbios	sociales
•	Terrorismo
•	Interrupción	de	los	servicios	vitales
•	Accidentes	de	tránsito,	ferroviarios	y	aéreos	
•	Concentraciones	masivas	de	personas

Actualmente, se analizan día a día agentes perturbadores nuevos, de-
bido a que con el crecimiento demográfico, asentamientos humanos 
de reciente creación y otros factores, la modificación de patrones y 
secuencias, trae consigo calamidades que, si no son nuevas, vienen a 
repercutir en la sociedad de manera distinta cada vez.
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CAPITULO II

SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES
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II.1. Las características del SCI

El Sistema Comando de Incidentes se usa para manejar una emergen-
cia o un evento no catalogado como emergencia. Se puede usar de 
igual manera para las situaciones sencillas o de gran magnitud. El sis-
tema tiene una gran flexibilidad interna; puede crecer o decrecer para 
satisfacer la gran variedad de necesidades. Esto hace del sistema de 
manejo algo muy rentable y eficaz. El sistema se puede aplicar a una 
enorme variedad de situaciones de emergencia tanto como para las 
que no lo son. Es precisamente el funcionamiento conjunto de estas 
características lo que hace del SCI un sistema real de manejo. El SCI es 
algo más que una tabla de organización. La organización es solamente 
una de las características más importantes del SCI.

A continuación, aparece una lista de ejemplos de ciertos tipos de 
emergencias y eventos que pueden hacer uso del SCI.

1.1.	Aplicaciones	del	Sistema	Comando	de	Incidentes
•	Incendios,	materiales	 peligrosos	 y	 emergencias	 con	múltiples	
víctimas

•	Desastres	 donde	 participen	múltiples	 instancias	 y	 jurisdiccio-
nes

•	Misiones	de	búsqueda	y	rescate	en	zonas	extensas
•	Programas	para	erradicar	las	plagas
•	Emergencias	de	rescate	y	recuperación	después	de	un	derrame	
de	hidrocarburos

•	Emergencias	donde	participa	un	solo	organismo	del	orden	públi-
co	o	varios	

•	Accidentes	de	transporte	causados	en	el	aire,	las	vías,	en	agua	o	
sobre	tierra

•	Eventos	 planeados,	 tales	 como	 las	 celebraciones,	 desfiles	 o	
conciertos

•	Programas	del	manejo	de	emergencias	en	el	sector	privado
•	Manejo	de	desastres	naturales	de	gran	magnitud	a	nivel	local	o	
estatal

1.2.	 El	 SCI	 es	 un	 sistema	 de	 diversas	 características	
que	se	repasarán	en	este	módulo.	Las	áreas	más	im-
portantes	a	repasar	incluyen:
•	Organización	del	SCI
•	Instalaciones	en	una	emergencia
•	Plan	de	Acción	de	una	Emergencia
•	Alcance	de	Control
•	Responsabilidades	Ordinarias
•	Aplicaciones

II.2. Organización del SCI

Toda emergencia o evento requiere que se realicen ciertas actividades 
importantes de manejo. Aún cuando el evento sea insignificante y sola-
mente requiera la participación de una o dos personas, estas activida-
des se desarrollarán hasta cierto grado. La organización del SCI en una 
emergencia se basa en cinco importantes actividades de manejo. 

•	Mando	o	Comandante	Incidente
•	Operaciones
•	Logística
•	Planificación
•	Finanzas

La persona designada como Comandante de Incidentes es respon-
sable de todas las funciones. Esta persona puede realizar todas las 

funciones o delegar la autoridad de estas funciones a otras personas 
dentro de la organización. Sin embargo, el CI no queda totalmente libre 
de la responsabilidad.

2.1.	Las	funciones	principales	de	manejo	del	SCI	son:
•	Mando.	El	CI	es	responsable	de	todas	las	actividades	de	la	emer-
gencia	o	evento.	Aunque	las	demás	funciones	queden	vacantes,	
siempre	habrá	un	Comandante	de	Incidentes.

•	Operaciones.	La	Sección	de	Operaciones	es	responsable	de	diri-
gir	las	acciones	tácticas	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	emer-
gencia.

•	Planificación.	La	Sección	de	Planificación	es	responsable	de	re-
copilar,	evaluar	y	presentar	información	sobre	el	incidente;	man-
tener	el	control	de	los	recursos;	preparar	el	Plan	de	Acción	de	la	
Emergencia;	y	documentación	relacionada	con	la	emergencia.

•	Logística.	 La	 Sección	 de	 Logística	 es	 responsable	 de	 propor-
cionar	servicios	adecuados	y	apoyo	para	cumplir	con	todas	las	
necesidades	de	la	emergencia	o	evento.

•	Finanzas.	La	Sección	de	Finanzas	es	 responsable	de	 llevar	el	
control	 de	 los	 costos	 relacionados	 con	 la	 emergencia,	 de	 los	
registros	del	personal	y	equipo,	y	de	administrar	contratos	de	
adquisiciones	 relacionados	con	 la	emergencia	o	evento.	Cada	
una	de	estas	áreas	de	funcionamiento	se	puede	ampliar,	si	es	
necesario,	agregando	unidades	adicionales	y	delegándoles	au-
toridad.

Estas cinco importantes actividades son la base sobre la cual se de-
sarrolla la organización del SCI. Se puede aplicar, ya sea que esté ma-
nejando una emergencia rutinaria, organizando un importante evento, 
o esté acudiendo como rescate a un desastre de gran magnitud. En 
las emergencias pequeñas, estas importantes actividades pueden ser 
manejadas por una sola persona, el Comandante de Incidente (CI). Las 
emergencias de mayor magnitud, por lo general, requieren que se es-
tablezcan secciones independientes dentro de la organización.

Cada una de las secciones principales del SCI puede ser subdivididas 
a medida que sea necesario. La organización del SCI tiene la capaci-
dad de expansión o contracción para satisfacer las necesidades de la 
emergencia. Una de las normas básicas del SCI es que la persona con 
más alto rango dentro de la organización es responsable hasta que 
la autoridad sea delegada a otra persona. Entonces, en situaciones 
menores donde no se requiere de otras personas, el CI dirige directa-
mente todos los aspectos de la organización de la emergencia.

II.3. Manejo a Base de Objetivos

Dentro del SCI, el Manejo a Base de Objetivos cubre cuatro pasos 
esenciales. Estos pasos se efectúan en cada emergencia sin importar 
el tamaño o su complejidad.

•	Entienda	la	política	y	dirección	de	la	instancia
•	Establezca	los	objetivos	de	la	emergencia

FINANZAS  

COMANDANTE INCIDENTE  

LOGISTICA  PLANIFICACIÓN  OPERACIONES 
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•	Seleccione	la	estrategia	apropiada
•	Actúe	con	el	directivo	táctico	(aplicando	tácticas	que	sean	ade-
cuadas	a	la	estrategia,	asignando	los	recursos	correctos,	y	moni-
toreando	el	desempeño.

II.4. Unidad y Línea de Mando

En el SCI, la Unidad del Mando significa que toda persona tiene un su-
pervisor designado. La Línea de Mando significa que existe una línea 
ordenada de autoridad dentro de los rangos de la organización con los 
niveles más bajos subordinados, y relacionados a los niveles más altos. 
En aproximadamente en el 95% de los incidentes, la estructura de or-
ganización para operaciones consiste de:

•	Mando
•	Recursos	Singulares

No obstante, a medida que crecen los incidentes, la Línea de Mando se 
establece a través de estructuras de organización las cuales pueden 
consistir de varios eslabones según sea necesario.

•	Mando
•	Secciones
•	Ramas
•	Sectores/Grupos
•	Unidades
•	Recursos

II.5. El Comandante incidente
 y el Cuerpo de Personal del Mando

5.1.	El	Comandante	Incidente.	
Las personas a cargo del Mando de la Emergencia tienen responsa-
bilidad integra sobre el manejo de las actividades. Aún cuando no se 
suplan los puestos de las demás funciones, siempre se designará un 
Comandante de Incidentes. El Comandante Incidente es la persona a 
cargo de la emergencia y debe estar plenamente capacitado para diri-
girla. A medida que crezca la emergencia o se torne más compleja, ten-
drán que aumentar las aptitudes del Comandante Incidente. El CI puede 
disponer de una o más personas provenientes de su mismo organismo 
o de otras Instancias o jurisdicciones. Las personas asignadas deben 
estar siempre tan capacitadas como la persona para quien trabajan en 
la emergencia.

La función del Mando de la Emergencia puede ejecutarse en dos ma-
neras:

•	Mando	Singular
•	Mando	Unificado

El Mando Unificado es un método de manejo que se utiliza en eventos 
con múltiples jurisdicciones y/o múltiples instancias, es una faceta im-
portante del SCI. Regularmente, la persona a cargo de las unidades es 
la primera en arribar al lugar de la emergencia y asume el papel de CI. 
Esta persona permanecerá a cargo hasta que sea formalmente releva-
da, o hasta que se efectúe el cambio de mando. Una vez que se haya 
determinado la emergencia formalmente, la terminología del SCI debe 
usarse en todo momento en lo que respecta a:

Elementos de organización, por ejemplo, Sector, Rama, Unidad, etc.

Títulos de puesto, por ejemplo, Oficial, Director, Líder, etc.

Instalaciones, por ejemplo, Puesto de Mando de la Emergencia, Área 
de Espera, etc.

Al arribar al sitio de una emergencia, el personal con mayor rango asu-
mirá el mando, mantendrá el mando tal y como se encuentre, o asignará 
el mando nuevamente a terceros. En algunas situaciones u instancias, 

la persona con menor rango, pero con más aptitudes (en ese tipo de 
emergencia), puede ser designada como el Comandante de incidentes. 
El CI realizará las funciones más importantes de organización del SCI 
en cuanto a las Operaciones, Logística, Planificación y Finanzas hasta 
determinar que se debe delegar la autoridad de uno o más de estos 
puestos a alguien más.

El CI también realizará las funciones de mando de Seguridad, Enlace e 
información hasta determinar que una o más de estas funciones deben 
ser delegadas. El Comandante de Incidentes puede disponer de uno o 
más auxiliares. El único requisito del SCI acerca del uso de auxiliares, 
ya sea a nivel del Jefe de la Emergencia, de Sección o Rama, es que el 
auxiliar esté enteramente capacitado para asumir el puesto.

Existen tres razones principales para designarle un auxiliar al CI:

•	Para	realizar	tareas	específicas	requeridas	por	el	CI.
•	Para	realizar	la	función	de	relevo	de	mando	de	la	emergencia,	por	
ejemplo,	el	tomar	las	riendas	del	próximo	periodo	de	operación	
(En	este	caso,	el	auxiliar	asumirá	el	papel	principal).

•	Para	 representar	 a	 una	 instancia	 que	 comparta	 jurisdicción	 o	
pueda	llegar	a	tener	jurisdicción	en	el	futuro.

Inicialmente, las asignaciones de recursos tácticos y la supervisión de 
las operaciones estarán directamente bajo la dirección del CI. A medida 
que crezca la emergencia, el CI delegará la autoridad para realizar cier-
tas actividades a terceros según las exigencias o necesidades. Tomar 
el mando en una emergencia siempre requiere que se le dé un informe 
completo al CI que está por entrar y que se dé notificación del cambio 
de mando.

5.2.	Cuerpo	de	Personal	del	Mando	
Además de las actividades principales efectuadas en respuesta a una 
emergencia, tal como lo son las de Operaciones, Planificación, Logística 
y Finanzas, el CI es responsable de varios servicios importantes. Depen-
diendo de la magnitud y tipo de emergencia o evento, podría hacerse 
necesario la designación de miembros del personal disponible y capa-
citado, para hacerse cargo de estas actividades adicionales. Las perso-
nas a cargo de estos puestos se designan como el Cuerpo de Personal 
del Mando y se les llama Oficiales. Solamente existe un puesto dentro 
del Cuerpo de Personal del Mando, para cada una de las funciones. El 
Cuerpo de Personal del Mando no dispone de mucho personal bajo su 
mando. No obstante, cada uno de estos puestos puede disponer de un 
asistente si es necesario. Durante las emergencias o eventos de gran 
magnitud, no es inusual ver varios auxiliares trabajando bajo el mando 
de los Oficiales del Cuerpo de Personal del Mando.

•	Oficial	de	 Información.	El	Oficial	de	 Información	hará	 las	veces	
de	punto	de	contacto	con	 los	medios	de	comunicación	u	otras	
organizaciones	en	busca	de	información	directa	sobre	la	emer-
gencia	o	evento.	Aunque	varios	organismos	pueden	designar	a	
miembros	 del	 personal	 como	Oficiales	 de	 Información	 durante	
una	emergencia	o	evento,	solamente	habrá	un	Oficial	de	Informa-
ción.	Los	demás	servirán	como	asistentes.

•	Oficial	de	Seguridad.	La	 función	del	Oficial	de	Seguridad	es	de	
analizar	el	peligro	o	situaciones	inseguras	y	desarrollar	medidas	
parar	mantener	la	seguridad	del	personal.	Los	incidentes	con	ma-
teriales	peligrosos	exigen	la	presencia	de	un	oficial	de	seguridad.	
No	obstante,	el	Oficial	de	Seguridad	puede	ejercer	su	autoridad	
en	caso	de	emergencia	para	concluir	las	acciones	si	el	personal	
se	encuentra	ante	un	inminente	peligro	de	muerte.	Solamente	se	
asignará	un	Oficial	de	Seguridad	ante	la	emergencia.	El	Oficial	de	
Seguridad	puede	disponer	de	asistentes	conforme	a	las	necesi-
dades,	y	los	asistentes	pueden	representar	a	otras	instancias	o	
jurisdicciones.

•	Oficial	 de	 Enlace.	 El	 Oficial	 de	 Enlace	 es	 el	 punto	 de	 contacto	
en	una	emergencia	para	el	personal	de	las	instancias	que	estén	
auxiliando	o	colaborando.	Debe	haber	solamente	un	Oficial	de	En-
lace	por	emergencia.	Las	emergencias	de	muy	amplia	magnitud	
podrían	requerir	asistentes.



20

•	Representantes	de	las	Instancias.	Las	instancias	o	jurisdicciones	
a	menudo	envían	recursos	tácticos	para	auxiliar	en	una	emergen-
cia.	En	el	SCI	se	les	denomina	como	instancias	auxiliares.	Estas	
instancias	externas	pueden	también	enviar	un	Representantes	de	
las	Instancias	para	trabajar	conjuntamente	con	el	equipo	de	man-
do	de	la	emergencia	para	coordinar	las	actividades	entre	las	ins-
tancias	o	jurisdicciones.	Los	Representantes	de	las	Instancias	se	
reportan	directamente	al	Oficial	de	Enlace.	Otras	instancias	como	
la	Cruz	Roja	o	las	oficinas	de	servicios	públicos	pueden	también	
desempeñar	un	papel	en	una	emergencia.	A	éstas	últimas	se	les	
denomina	 instancias	colaboradoras.	Los	Representantes	de	 las	
Instancias	también	deben	reportarse	al	Oficial	de	Enlace.

•	Asistente.	Cuenta	con	cierto	nivel	de	aptitudes	técnicas,	es	habi-
lidoso	y	responsable,	y	es	subordinado	a	los	puestos	principales.	
Los	asistentes	se	usan	en	calidad	de	subordinados	por	el	Cuerpo	
de	Personal	de	Mando,	en	especial	por	los	Oficiales	de	Informa-
ción	 y	 Seguridad.	 Los	 asistentes	 pueden	 también	 usarse	 para	
supervisar	las	actividades	de	las	unidades	en	un	campamento.

 

5.3.	Staff	General
5.3.1.	Jefe	de	la	Sección	de	Operaciones
5.3.2.	Jefe	de	la	Sección	de	Planificación
5.3.3.	Jefe	de	la	Sección	de	Logística
5.3.4.	Jefe	de	la	Sección	de	Finanzas

Cada uno de los miembros del Staff General puede disponer de un 
auxiliar o de más de uno si es necesario. El puesto que desempeña 
el auxiliar es flexible. El auxiliar puede trabajar en un puesto primario, 
trabajar en función de relevo, o ser asignado a tareas específicas. Los 
auxiliares deben siempre contar con el mismo nivel de aptitudes que 
la persona para quien trabajan. A nivel de Secciones, la persona a car-
go será designada como Jefe. Por ejemplo, en la Sección de Logística, 
la persona a cargo siempre llevará por nombre Jefe de la Sección de 
Logística. Dentro de la organización del SCI, existen varios elementos 
de organización los cuales pueden ser activados si es necesario. Cada 
una de las Secciones más importantes tiene la capacidad de expansión 
interna para cumplir con las necesidades de la situación.

5.3.1.	Sección	de	Operaciones
El CI determinará si hay necesidad de establecer una Sección de Ope-
raciones en caso de una emergencia o evento. Hasta que la Sección 
de Operaciones quede establecida como Sección independiente, el CI 
tendrá el control directo de los recursos tácticos. Al activar la Sección de 
Operaciones, el CI nombrará a una persona como Jefe de la Sección de 
Operaciones. El Jefe de la Sección de Operaciones desarrollará y dirigirá 
la Sección de Operaciones para lograr los objetivos asignados para el 
manejo de la emergencia.

Solamente existe un Jefe de la Sección de Operaciones en cada período 
de operación. Esta persona regularmente (aunque no siempre), proviene 
de la Jurisdicción o del municipio y posee el papel más importante, ya 
sea en cuanto a los recursos o en cuanto al área de operación. El Jefe de 
la Sección de Operaciones puede disponer de auxiliares provenientes 
del mismo municipio o de otras Instancias o jurisdicciones. El uso de 
auxiliares de otras Instancias con frecuencia ayuda en la coordinación 
de las acciones.

En una emergencia o evento, las operaciones pueden establecerse de 
varias maneras conforme a:

•	El	tipo	de	emergencia.
•	Las	instancias	participantes.
•	Los	objetivos	y	estrategias.

La Sección de Operaciones se puede ampliar o contraer conforme a las 

necesidades actuales y las necesidades proyectadas de la emergencia. 
Dentro de la Sección de Operaciones, se pueden usar dos niveles adi-
cionales de organización si es necesario. A éstos se les denomina como 
Sectores y/o Grupos, o Ramas. La Sección de Operaciones se desarrolla 
desde abajo para arriba, estableciendo primero las Sectores, los Grupos, 
y si es necesario, las Ramas. La Sección de Operaciones puede también 
tener Áreas de Espera, y en ciertos casos, pueden disponer de una or-
ganización aérea.

A)	Sectores	geográficos	
La organización de la Sección de Operaciones regularmente se desa-
rrolla de abajo para arriba. Esto se debe a la necesidad de expansión en 
supervisión a medida que se van empleando más recursos. Por ejem-
plo, el CI o el Jefe de la Sección de Operaciones en una emergencia 
pueden inicialmente trabajar con pocos recursos. A medida que se van 
agregando más recursos a la emergencia, puede surgir la necesidad 
de otro nivel de organización dentro de la Sección de Operaciones para 
mantener el control. Regularmente, esto se efectúa a nivel de Sectores o 
Grupos. La meta es mantener la organización lo más simple y dinámica 
que sea posible y no ampliar de más el alcance de control. Un método 
común de organizar las operaciones tácticas en una emergencia es que 
el CI establezca primero dos o más Sectores. El término Sectores se 
refiere siempre a las áreas definidas geográficamente, por ejemplo, el 
área alrededor de un estadio, la parte interior o los pisos de un edificio 
o un área abierta. Inicialmente, el establecimiento de Sectores puede 
efectuarse con el propósito de “definir la emergencia”, y pueden o no 
incluir la designación de Supervisores de Sector independientes.

Cuando los recursos asignados dentro de un Sector exceden, o están 
a punto de exceder los reglamentos sobre el alcance de control reco-
mendado de uno por cada cinco, deben designarse los Supervisores de 
Sector. Los Sectores que no están bajo el cargo directo del CI o del Jefe 
de la Sección de Operaciones están bajo el mando del Supervisor del 
Sector. Los Sectores no tienen puestos de auxiliares.

B)	Grupos	de	funcionamiento	
Los grupos se establecen para definir las áreas de funcionamiento de 
operación. El tipo de grupo establecido dependerá de las necesidades 
de la emergencia. Algunos ejemplos de grupos de funcionamiento inclu-
yen: los grupos médicos, grupos de búsqueda y rescate, grupos de se-
guridad del perímetro, grupos de salvamento marítimo, etc. Los grupos, 
al igual que los sectores están manejados por supervisores. Los grupos 
no tienen puestos de auxiliares.

C)	Combinación	de	Sectores	y	Grupos	
Un tercer método es el uso de sectores y grupos de funcionamiento 
geográfico. Este método se usa a menudo cuando las actividades de 
funcionamiento se operan conjuntamente a través de líneas divisoras. 
Los Sectores y los Grupos se pueden usar conjuntamente en una emer-
gencia. Los Sectores y los Grupos están al mismo nivel dentro de la 
organización. Ninguno supervisa al otro. Cuando un Grupo de funciona-
miento está trabajando dentro de un Sector en una operación especial, 
los supervisores de los Grupos y los Sectores deben coordinar conjunta-
mente sus actividades. Los supervisores de los Grupos y de los Sectores 
vienen siempre bajo el mando del CI a menos que se hayan estableci-
do los puestos para Jefe de la Sección de Operaciones y/o Director de 
Rama. Los auxiliares no se usan a nivel de Sector o Grupo.

D)	Ramas	
En algunas emergencias, puede ser necesario establecer un nivel adi-
cional de organización dentro de la Sección de Operaciones. A este nivel 
se le denomina Ramas. Por lo general, estas son las razones para el uso 
de las Ramas en una emergencia o evento.

•	Alcance	de	Control.	Si	el	número	de	Sectores	y	Grupos	excede	el	
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alcance	de	control	que	se	recomienda,	se	precisa	de	otro	nivel	de	
manejo.	

•	Necesidad	 de	 la	 Estructura	 de	 una	 Rama	 de	 Funcionamiento.	
Ciertos	tipos	de	emergencias	son	atendidos	por	diversos	cuerpos,	
por	ejemplo,	el	cuerpo	de	policía,	búsqueda	y	rescate,	y	el	cuerpo	
médico,	lo	cual	podría	prescindir	del	establecimiento	de	un	con-
cepto	de	operaciones	para	la	emergencia	usando	la	estructura	de	
una	rama	de	funcionamiento.

E)	Emergencias	con	múltiples	jurisdicciones.	
En ciertas emergencias, podría resultar más conveniente el organizar 
la emergencia con base en las líneas de jurisdicción. En estas situa-
ciones se pueden establecer Ramas que reflejarían las diferencias en 
las Instancias participantes. Por ejemplo, en casos de inundaciones, 
terremotos, o emergencias de incendios forestales, los inmuebles per-
tenecientes al gobierno Provincial, o a la ciudad pueden verse afectados 
simultáneamente. Una manera de organizar las operaciones en este tipo 
de emergencias es designar una Rama independiente para cada uno de 
las Instancias participantes. Las ramas son dirigidas por el Director de 
la Rama. Los directores pueden disponer de los auxiliares que sean re-
queridos. En emergencias donde participan múltiples instancias, el uso 
de auxiliares provenientes de instancias auxiliares puede ser de gran 
beneficio para asegurar y aumentar la coordinación entre las múltiples 
instancias. Además de los puestos de la Sección de Operaciones que ya 
hemos discutido, existen otros dos elementos importantes de organiza-
ción que posiblemente necesite entender.

F)	Áreas	de	espera	
Las Áreas de Espera son ubicaciones establecidas en una emergencia 
donde pueden permanecer los recursos en espera de una asignación 
táctica. Una vez que se haya designado y nombrado una Área de Espera, 
se nombrarán al Manejador de Área de Espera. El Manejador de Área de 
Espera viene bajo el mando del Jefe de la Sección de Operaciones o del 
CI si el Jefe de la  Sección de Operaciones no ha sido designado. Los 
recursos reciben sus asignaciones en el Área de Espera y deben estar 
preparados para su despliegue. Las Áreas de Espera no deben usarse 
para ubicar los recursos que están fuera del servicio o para funciones 
de logística. Las Áreas de Espera pueden cambiarse de ubicación según 
las necesidades. En algunas aplicaciones, las ramas pueden disponer 
de Áreas de Espera independientes. Por ejemplo, una rama médica 
puede tener una Área de Espera de ambulancias asignada a esa rama. 
El tema sobre las Áreas de Espera se tratará más a fondo en el tema 
denominado “Instalaciones de la Emergencia”.

G)	Rama	de	Operaciones	Aéreas	
Algunos tipos de emergencias hacen uso de los recursos de aviación 
para brindar apoyo táctico o logístico. En las emergencias menores, los 
recursos de aviación son limitados y deben reportarse directamente 
al CI o al Jefe de la Sección de Operaciones si se ha establecido ese 
puesto. En emergencias mayores, quizá se desee la activación de una 
organización de Operación Aérea para coordinar el uso de los recursos 
de aviación. La organización de las Operaciones Aéreas se establecerá 
entonces a nivel de las Ramas, las cuales se reportarán directamente al 
Jefe de la Sección de Operaciones. El Director de la Rama de Operacio-
nes Aéreas puede establecer dos grupos de funcionamiento. El Grupo de 
Tácticas Aéreas coordina las actividades aéreas. El Grupo de Apoyo Aé-
reo provee todo el apoyo por tierra a los recursos de una emergencia.

Resumen.	
No existe una mejor manera de organizar una emergencia. La organi-
zación debe desarrollarse de manera que satisfaga los requisitos de las 
funciones. Las características de la emergencia, así como las necesida-
des que tenga el Comandante de Incidentes para dirigirla determinarán 
que elementos de la organización deben establecerse. La organización 

de la emergencia puede cambiar a medida que pase el tiempo y refleja-
rá las diferentes etapas de la misma.

5.3.2.	Sección	de	Planificación
La Sección de Planificación es responsable de recopilar y evaluar la 
información acerca  de la situación del incidente, de preparar informes 
sobre el estado de la emergencia, de presentar dichos informes, de lle-
var el control sobre el estado de los recursos, de desarrollar al Plan 
de Acción de la Emergencia, y de preparar los documentos requeridos 
sobre la emergencia. Esto se efectúa bajo la dirección del Jefe de la 
Sección de Planificación. El Jefe de la Sección de Planificación puede 
disponer de un auxiliar.

La Sección de Planificación, si es establecida por el CI, es responsable 
de varias importantes funciones:

•	Mantener	un	registro	sobre	el	estado	de	los	recursos.
•	Mantenerse	al	tanto	y	presentar	el	estado	de	la	situación.
•	Preparar	el	Plan	de	Acción	de	la	Emergencia.
•	Realizar	planes	a	largo	plazo.	
•	Llevar	la	documentación	y	antecedentes	sobre	la	emergencia.	
•	Preparar	el	Plan	de	Desmovilización.
•	Proporcionar	un	sitio	inicial	para	los	especialistas	técnicos	asig-
nados	a	la	emergencia.

Los especialistas técnicos son asesores con aptitudes especiales re-
queridas en una emergencia. Los especialistas técnicos se reportarán 
inicialmente a la Sección de Planificación, pueden trabajar dentro de 
esa sección o ser asignados a otra parte de la organización. Los es-
pecialistas técnicos pueden estar en cualquier parte del sistema, por 
ejemplo, aviación, medio ambiente, materiales peligrosos, etc.

Una de las funciones más importantes de la Sección de Planificación es 
de ver más allá del periodo de operación actual o del siguiente, y antici-
par los problemas o eventos potenciales. La Sección de Planificación se 
puede organizar en cuatro puestos a nivel de unidad.

•	Unidad	de	Recursos.	Responsable	de	todas	las	actividades	de	re-
gistro	y	de	mantener	un	registro	del	estado	de	todos	los	recursos,	
que	incluye	el	personal	y	equipo	asignados	a	la	emergencia.

•	Unidad	de	la	Situación.	Recopila	y	procesa	la	información	sobre	
la	posición	actual,	prepara	presentaciones	y	resúmenes	sobre	la	
situación,	desarrolla	mapas	y	proyecciones.

•	Unidad	de	Documentación.	Prepara	el	Plan	de	Acción	de	la	Emer-
gencia,	 mantiene	 toda	 la	 documentación	 relacionada	 con	 la	
emergencia	y	provee	servicios	de	duplicación.

•	Unidad	de	Desmovilización.	En	emergencias	complejas	y	de	gran	
magnitud,	la	Unidad	de	Desmovilización	ayuda	a	efectuar	la	des-
movilización	del	personal	de	manera	ordenada,	segura,	y	rentable	
cuando	deja	de	haber	necesidad	de	personal	en	la	emergencia.

5.3.3.	Sección	de	Logística
La Sección de Logística es responsable por todos los servicios y el apo-
yo necesario durante una emergencia, incluyendo el obtener y man-
tener el personal esencial, instalaciones, equipo y suministros. El CI 
determinará si hay necesidad de establecer una Sección de Logística 
durante una emergencia. Comúnmente, esto se determina con base en 
el tamaño de la emergencia, lo complejo de los servicios de apoyo, y 
la duración percibida de la emergencia. Una vez que el CI determine 
que existe la necesidad de establecer una función independiente de 
Logística, se nombrará una persona para fungir como Jefe de la Sección 
de Logística.

Las unidades en la Sección de Logística son responsables de brindar 
servicios y apoyo para satisfacer todas las necesidades de la emer-
gencia o evento. Se puede asignar un auxiliar al Jefe de la Sección de 
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Logística. Los servicios y el apoyo logístico de una emergencia o evento 
se consideran importantes funciones. El determinar a una temprana 
etapa la necesidad del funcionamiento independiente de una sección 
de logística puede reducir el tiempo y dinero que se deban emplear en 
una emergencia.

El Jefe de la Sección de Logística es responsable de seis principales 
actividades en una emergencia:

•	Comunicaciones.
•	Ayuda	médica	para	el	personal.
•	Alimentos	para	el	personal.
•	Suministros.
•	Instalaciones.
•	Apoyo	Terrestre

NOTA: Es importante recordar que las funciones de la unidad de logís-
tica, con excepción de la Unidad de Suministros, han sido diseñadas 
para brindar apoyo al cuerpo de personal y a los recursos directamente 
asignados a la emergencia. Por ejemplo, la Unidad de Alimentos de la 
Sección de Logística no provee alimentos para personas que hayan sido 
enviadas a un asilo durante una inundación. Bajo el SCI, la alimenta-
ción en los asilos sería manejada como parte de las actividades de la 
Sección de Operaciones. Los alimentos se ordenarían a través de la 
Unidad de Suministros de la Sección de Logística. El Jefe de la Sección 
de Logística puede establecer unidades independientes para una o más 
de las actividades de apoyo o servicio de logística. En emergencias de 
gran magnitud, cuando se han activado las seis Unidades de Logística, o 
cuando existen varias instalaciones y un gran número de equipo, podría 
desearse o necesitarse el establecer una estructura con dos ramas. Esto 
reduciría el alcance de control del Jefe de la Sección de Logística. Las 
dos ramas se denominarían Rama de Servicio y Rama de Apoyo, y sus 
responsabilidades serian las siguientes:

A)	Rama	de	Servicio
•	Unidad	de	Comunicaciones.	Desarrolla	el	Plan	de	Comunicacio-
nes,	distribuye	y	mantiene	todo	tipo	de	equipo	de	comunicaciones	
y	se	encarga	del	Centro	de	Comunicaciones	de	la	Emergencia.

•	Unidad	 Médica.	 Desarrolla	 el	 Plan	 Médico,	 y	 provee	 primeros	
auxilios	y	cuidado	médico	no	intensivo	al	personal	asignado	a	la	
emergencia.	Esta	unidad	también	desarrolla	el	plan	de	transporte	
médico	de	 emergencia	 (por	 tierra	 y/o	 aire)	 y	 prepara	 informes	
médicos.

•	Unidad	de	Alimentos.	Es	responsable	de	determinar	y	satisfacer	
las	necesidades	de	alimentos	y	agua	potable	en	todas	las	instala-
ciones	de	las	emergencias	y	de	todos	los	recursos	activos	dentro	
de	la	Sección	de	Operaciones.	La	unidad	puede	preparar	menús	
y	alimentos,	proveerlos	a	través	de	servicios	de	que	se	dedican	a	
servir	alimentos,	o	usar	una	combinación	de	los	dos.

B)	Rama	de	Apoyo
•	Unidad	de	Materiales.	Ordena	el	personal,	equipo	y	suministros.	
La	unidad	almacena	y	mantiene	los	suministros,	y	arregla	el	Equi-
po	no	desechable.	En	el	SCI,	todas	las	órdenes	de	recursos	deben	
presentarse	a	través	de	la	Unidad	de	Suministros	de	la	Sección	
de	Logística.	Si	no	se	ha	establecido	la	Unidad	de	Suministros,	la	
responsabilidad	de	ordenar	recae	sobre	el	Jefe	de	la	Sección	de	
Logística.

•	Unidad	 de	 Instalaciones.	 Establece	 y	mantiene	 cualquier	 esta-
blecimiento	requerido	para	apoyo	de	la	emergencia.	Provee	las	
personas	a	cargo	de	las	bases	y	campamentos.	Además,	provee	
apoyo	de	seguridad	para	las	instalaciones	y	para	la	emergencia	a	
medida	que	se	requiera.

•	Unidad	de	Apoyo	Terrestre.	Brinda	transportación	y	se	encarga	del	
mantenimiento	de	los	vehículos	asignados	a	la	emergencia.

5.3.4.	Sección	de	Finanzas
La Sección de Finanzas es responsable de supervisar los costos re-
lacionados con la emergencia y de gestionar cualquier contrato o ad-
quisición. La Sección de Finanzas puede no ser activada en todas las 
emergencias. El CI retendrá la responsabilidad sobre todas las activi-
dades relacionadas con las finanzas hasta que se hayan activado las 
unidades o la Sección de Finanzas. Existen cuatro unidades que pueden 
ser establecidas en la Sección de Finanzas Estas son:

•	Unidad	de	Plazos.	Se	cerciora	que	se	registre	todos	los	plazos	del	
cuerpo	de	personal	de	la	emergencia	o	evento.

•	Unidad	de	Adquisiciones.	Tramita	los	documentos	administrativos	
relacionados	con	el	alquiler	de	equipo	y	los	contratos	de	suminis-
tros.	Es	responsable	de	reportar	los	plazos	del	equipo.

•	Unidad	 de	 Compensación/Reclamos.	 Esta	 unidad	 combina	 dos	
importantes	 funciones.	 Compensación	 es	 responsable	 de	 ver	
que	toda	 la	documentación	relacionada	con	el	seguro	de	com-
pensación	 al	 trabajador	 sea	 llenada	 correctamente.	 Además,	
Compensación	mantiene	los	expedientes	de	las	lesiones	y/o	en-
fermedades	relacionadas	con	la	emergencia.	Reclamos	dirige	las	
investigaciones	relacionadas	con	daños	a	los	bienes	pertinentes	
a	una	emergencia	o	usados	en	el	mismo.

•	Unidad	de	Costos.	Responsable	de	recopilar	toda	la	información	
de	los	costos	y	de	proporcionar	presupuestos	y	recomendaciones	
de	ahorros	en	el	costo.

II.6. Flexibilidad en la Organización

La organización del SCI se adhiere a una filosofía conocida como “la 
forma después de la función.” En otras palabras, la organización, en 
todo momento, debe reflejar solamente lo requerido para cumplir con 
los objetivos tácticos planeados. El tamaño actual de la organización y 
la del siguiente periodo de operación se determina a través del proceso 
de planificación de la acción del incidente. Se puede activar un número 
de elementos de organización en las diversas secciones sin tener que 
activar el puesto de jefes de secciones. Cada elemento activado debe 
tener una persona a cargo de éste. En algunos casos, un solo supervisor 
puede, inicialmente, estar a cargo de más de una unidad. Los elementos 
que hayan sido activados, y que claramente no sean ya necesarios, de-
ben ser desactivados para reducir el tamaño de la organización.

II.7. Mando Unificado

El Mando Unificado es un proceso de manejo del SCI el cual permite 
que todas las instancias responsables del incidente, en virtud de su ju-
risdicción o función, desarrollen conjuntamente objetivos y estrategias 
comunes. Esto se logra sin que la instancia pierda o ceda su autoridad 
o responsabilidad. El Mando Unificado es una importante característica 
del SCI. Permite que las instancias con responsabilidad legítima en una 
emergencia sean parte de las funciones del CI.

Bajo el Mando Unificado, siempre procede lo siguiente:

•	La	 emergencia	 funcionará	 bajo	 un	 solo	 Plan	 de	 Acción	 de	 la	
Emergencia	coordinado.

•	Un	Jefe	de	la	Sección	de	Operaciones	será	responsable	de	imple-
mentar	el	Plan	de	Acción	de	la	Emergencia.

•	Se	establecerá	un	Puesto	de	Mando	de	la	Emergencia.

II.8. Instalaciones de la Emergencia

Las instalaciones serán establecidas conforme al tipo y complejidad de 
la emergencia o evento. Es importante conocer y entender los nombres 
y las funciones de los servicios principales del SCI. No todas las instala-
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ciones a continuación se usarán necesariamente.

•	Puesto	 de	Mando	 de	 la	 Emergencia	 (PME).	 Es	 la	 ubicación	 de	
donde	el	CI	supervisa	 todas	 las	operaciones	de	 la	emergencia.	
Solamente	 existe	 un	 PME	 por	 emergencia	 o	 evento.	Todas	 las	
emergencias	o	eventos	deben	tener	algún	tipo	de	Puesto	de	Man-
do	de	la	Emergencia.

•	Áreas	de	Espera.	Ubicación	donde	se	mantienen	los	recursos	en	
tanto	se	asignan	a	la	emergencia.	La	mayoría	de	las	emergen-
cias	de	gran	magnitud	disponen	de	un	Área	de	Espera,	y	algunos	
emergencias	pueden	contar	con	varias.	Las	Áreas	de	Espera	son	
dirigidas	por	el	Manejador	del	Área	de	Espera	quienes	están	bajo	
el	mando	del	Jefe	de	la	Sección	de	Operaciones,	o	el	CI	si	no	se	
ha	establecido	una	Sección	de	Operaciones.

•	Base.	 Ubicación	 donde	 se	 realizan	 las	 actividades	 principales	
de	servicio	y	apoyo.	No	todas	las	emergencias	tienen	una	Base.	
Debe	haber	solamente	una	Base	por	cada	emergencia.

•	Campamentos.	Lugar	de	la	emergencia	donde	se	pueden	mante-
ner	los	recursos	de	apoyo	para	las	operaciones	de	la	emergencia.	
Los	Campamentos	difieren	de	las	Áreas	de	Espera	puesto	que	las	
operaciones	esenciales	de	apoyo	se	llevan	a	cabo	en	el	Campa-
mento	y	los	recursos	del	Campamento	no	siempre	están	disponi-
bles	para	uso	inmediato.	No	todas	las	emergencias	cuentan	con	
un	campamento.

•	Helibase.	Ubicación	de	la	zona	(dentro	o	alrededor)	donde	se	pue-
den	estacionar	helicópteros;	dárseles	mantenimiento,	 llenar	de	
combustible,	y	equiparlos	para	las	operaciones	de	la	emergencia.	
Las	emergencias	de	gran	magnitud	pueden	precisar	de	más	de	
una	Helibase.

•	Helipistas.	 Las	 Helipistas	 son	 ubicaciones	 provisionales	 donde	
pueden	aterrizar	los	helicópteros	y	donde	se	puede	abordar	y	ba-
jar	personal	o	cargar	y	descargar	equipo	o	suministros.	Las	emer-
gencias	de	gran	magnitud	pueden	contar	con	varias	Helipistas.

II.9. Cambio de Mando de la Emergencia

Una de las facetas principales del SCI es su capacidad de cambio de 
mando sin haber mayores interrupciones. El cambio de mando de la 
Emergencia puede llevarse a cabo cuando las personas con más expe-
riencia arriban al sitio y elige asumir el puesto o ha sido designada por 
alguien con más autoridad para asumir el puesto de CI. Esto se relaciona 
generalmente con las emergencias en crecimiento. El cambio de mando 
de la emergencia puede también efectuarse al reverso, por ejemplo, el 
pasar el mando a una persona con menos experiencia o menos aptitu-
des si la emergencia está bajo control o va rumbo a la desmovilización. 
Los cambios pueden también requerirse para que el cuerpo de personal 
asignado asuma el mando de un nuevo periodo de operación. El cambio 
de mando de la emergencia puede también efectuarse en ciertas situa-
ciones cuando una persona con menos rango, pero con más aptitudes, 
resultaría la mejor selección dadas las circunstancias extraordinarias 
de la emergencia.

La decisión de cambiar el mando está basada en lo complejo de la 
emergencia, las aptitudes y experiencia de la persona. Toda instancia 
debe contar con una lista de revisión la cual se debe seguir al cambiar 
el mando. Todas las listas de revisión deben incluir por lo menos lo si-
guiente:

•	Que	la	terminología	adecuada	del	SCI	esté	siendo	usada	en	un	
incidente.

•	Que	se	haya	establecido	un	Puesto	de	Mando	de	la	Emergencia.
•	El	cambio	de	mando	se	efectúe	cara	a	cara	si	es	posible.
•	El	CI	que	vaya	de	salida	prepare	un	resumen	informativo.
•	El	nuevo	CI	acepte	el	mando	formalmente.
•	Las	notificaciones	adecuadas	sean	hechas	al	cuerpo	de	personal	
de	la	emergencia	y	a	las	ubicaciones	apropiadas	que	quedan	fue-
ra	de	la	emergencia.

El cambio de mando de la emergencia debe incluir lo siguiente:

•	Estado	de	la	Situación.
•	Objetivos	y	prioridades.
•	Organización	actual.
•	Asignación	de	los	recursos.
•	Recursos	en	camino	y/o	ordenados.
•	Instalaciones	establecidas.
•	Plan	de	Comunicación.
•	Pronóstico	y	puntos	de	interés.

II.10. Plan de Acción de la Emergencia

Cada emergencia debe contar con un plan oral o por escrito. El propó-
sito del plan es el proveerle a todos los supervisores de la emergencia 
dirección para futuras acciones. Los Planes de Acción que incluyen 
la medida de operaciones tácticas que deberán lograrse, se preparan 
siempre con base a un periodo de tiempo denominado como Período de 
Operación. Los Períodos de Operación pueden variar en duración, mas 
no deben exceder las veinticuatro horas. Los Periodos de Operación de 
doce horas son comunes en emergencias de gran magnitud, aunque 
no es raro tener Períodos de Operación mucho más cortos que cubran, 
por ejemplo, un lapso de dos a cuatro horas. La duración del Periodo 
de Operación se basará en las necesidades de la emergencia, y éstas 
pueden cambiar durante el curso de la emergencia.

La planificación para un Período de Operación debe efectuarse con su-
ficiente anticipación para cerciorarse que los recursos solicitados estén 
disponibles cuando comience el Período de Operación. Las emergencias 
de gran magnitud, que requieren una activación parcial o completa de la 
organización del SIC, deberán tener un Plan de Acción de la Emergencia 
por escrito. Las emergencias que se extiendan del Período de Operación 
deberán también tener un Plan de Acción de la Emergencia para asegu-
rar su continuidad dados los cambios de personal. La decisión de hacer 
un plan de acción por escrito la tomará el Comandante Incidente.

Los elementos esenciales en un Plan de Acción oral o escrito son:

•	Manifestación	 del	 Objetivo.	 Debe	 ser	 adecuado	 conforme	 a	 la	
emergencia	en	su	amplitud.

•	Organización.	Describe	las	partes	de	la	organización	del	SCI	que	
se	pondrán	en	uso	durante	cada	Período	de	Operación.

•	Asignaciones	para	lograr	los	Objetivos.	Éstas	se	preparan	regu-
larmente	para	cada	Sector	o	Grupo	y	deben	incluir	la	estrategia,	el	
plan	de	comunicaciones,	el	plan	médico,	el	plan	de	tráfico,	etc.

•	Materiales	de	Apoyo.	Ejemplos	de	éstos	pueden	incluir:	un	mapa	
de	la	emergencia,	el	plan	de	comunicaciones,	el	plan	médico,	el	
plan	de	tráfico,	etc.

El Plan de Acción de la Emergencia debe dársele a conocer a todo el 
cuerpo del personal de supervisión. Esto se puede lograr a través de 
sesiones informativas, distribuyendo un plan escrito antes de comenzar 
el Período de Operación o por ambos métodos.

II.11. Alcance de Control

Alcance de Control significa el número de elementos que puedan ser 
dirigidos directamente por otra persona. Es muy importante mantener 
un Alcance apropiado de Control a través de la organización del SCI. La 
eficacia del Alcance de Control puede variar de tres a siete, y se reco-
mienda una relación de uno por cada cinco elementos bajo el mando. Si 
el número de elementos bajo el mando no cae dentro de estos límites, 
podría necesitarse la expansión o la consolidación de la organización. 
Habrá excepciones, por ejemplo, en algunas aplicaciones las Bri-
gadas con capacitación extraordinaria podrían usar un mayor 
Alcance de Control.
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II.12. Desmovilización de los Elementos
 de la Organización

Cuando dejan de ser necesarios. Evite la organización en exceso. Si re-
sulta claro que una función ya no es requerida, es perfectamente apro-
piado desmovilizar la unidad, y volver a asignar al personal o removerlo 
del servicio. Esta es una de las facetas del SCI que mantiene el tamaño 
de la organización en proporción a las necesidades además de reducir 
los costos. Cada vez que se desmovilice un elemento de un puesto del 
SCI, la función que éste realizara recae sobre el nivel más alto que se 
sigue dentro de la Línea de Mando.

II.13. Evite la Combinación de Puestos
 de Organización del SCI

Se le puede asignar más de una función a una persona en la tabla de 
organización del incidente. No obstante, los puestos de funcionamiento 
no deben ser combinados dentro de la organización. Esto podría crear 
problemas más tarde si las unidades necesitan separarse. Por ejemplo, 
no combine las actividades de Logística y Planificación en un casillero 
en la tabla de organización. Esto podría resultar en confusión tanto para 
el personal que este dentro de la emergencia como para los que no 
lo están. Además, a medida que crece el incidente, resulta más difícil 
después separar los puestos que asignar una segunda persona para  
manejar una de las funciones.

II.14. Responsabilidad del Cuerpo
de Personal

Existen varios procedimientos dentro del SCI que aseguran la respon-
sabilidad del personal.

•	Registros.	Obligatorios	para	todo	el	personal	al	arribar	a	un	inci-
dente.

•	Unidad	de	Mando.	Se	cerciora	de	que	cada	persona	tenga	sola-
mente	un	supervisor.

•	Unidad	del	Estado	de	los	Recursos.	Mantiene	un	registro	del	es-
tado	de	todos	los	recursos	asignados.

•	Lista	de	Asignaciones	por	Sector-Grupo.	 Identifica	 los	 recursos	
con	asignaciones	actuales	en	la	Sección	de	Operaciones.

•	Bitácora	de	la	Unidad.	Registro	del	personal	asignado	y	de	los	even-
tos	más	importantes	en	todas	las	funciones	de	organización	del	SCI.

II.15. Comunicaciones Integradas

La habilidad de comunicación dentro del SCI es absolutamente esencial. 
Existen por lo menos tres maneras distintas de ver las comunicaciones.

A) El sistema de “hardware” que transfiere la información.

B) Planificación para el uso de todas las frecuencias y recursos de co-
municación disponibles.

C) Los procedimientos y procesos para transferir la información.

Así como cada emergencia requiere de un Plan de Acción de la Emer-
gencia, cada emergencia requiere también un Plan de Comunicación. 
Como los Planes de Acción, puede ser muy sencillo y manifestado oral-
mente, o puede ser altamente complejo y formar parte de un Plan de 
Acción de la Emergencia por escrito. Se pueden establecer varias redes 
de comunicación Conforme a la magnitud y complejidad de la emer-
gencia.

Estas podrían incluir:

•	Una	Red	de	Mando.	Establecida	para	conectar	al	personal	de	su-
pervisión,	empezando	con	el	Jefe	de	la	Emergencia	hasta	llegar	a	
los	supervisores	de	sectores	y	grupos.

•	Redes	Tácticas.	Establecida	de	varias	maneras,	por	ejemplo,	por		
instancia,	departamento,	 zona	geográfica,	 o	 función.	 Las	 redes	
tácticas	pueden	también	ser	establecidas	para	cada	rama,	o	para	
sectores	y	grupos,	dependiendo	del	“hardware”,	la	disponibilidad	
de	frecuencias,	y	las	necesidades	particulares	de	la	emergencia.

•	Redes	de	Apoyo.	Establecidas	en	emergencias	de	mayor	magni-
tud	para	manejar	el	tráfico	logístico	y	el	cambio	en	el	estado	de	
los	recursos.

•	De	Tierra	a	Aire.	Establecido	para	coordinar	el	tráfico	de	tierra	al	
aire.

•	De	Aire	a	Aire.	Asignado	para	la	coordinación	entre	las	naves	aé-
reas	asignadas	al	incidente.

El estar al tanto de la disponibilidad de los sistemas de comunicaciones 
y frecuencias, en combinación con un entendimiento de los requisitos 
de la emergencia, le permitirán al Líder de la Unidad de Comunicaciones 
el desarrollar un Plan de Comunicaciones eficaz para cada periodo de 
operación. Una parte esencial de un sistema de manejo de emergencias 
donde participan múltiples instancias es que las comunicaciones se 
efectúen usando texto claro. Esto significa que no deben usarse códigos 
de radio.

II.16. Estado de los Recursos

Todos los recursos en una emergencia estarán en una de las tres con-
diciones de estado.

A) Asignados. Aquellos recursos que se encuentran trabajando en tareas 
tácticas bajo la dirección de un supervisor.

B) Disponibles. Aquellos recursos listos para el despliegue.

C) Fuera de Servicio. Aquellos recursos que no están listos para ser 
puestos en condición de disponibles o asignados.

Las razones por las cuales los recursos pueden estar fuera de servi-
cio incluyen: mecánica (se requiere de arreglo al vehículo o equipo); 
descanso (para el personal) y escasez (insuficiencia de personal para 
operar el equipo). Además, en ciertas situaciones pueden encontrarse 
fuera de servicio a causa de: razones pertinentes al medio ambiente 
(oscuridad o el estado del tiempo) y finanzas (exceso de los costos per-
mitidos para el tiempo extraordinario de trabajo). Los recursos pueden 
salir de su periodo de servicio activo por cuestiones mecánicas o por 
cuestiones relacionadas al cuerpo de personal. Ordinariamente, los re-
cursos fuera de servicio por otros motivos estarán ubicados en la base 
de la emergencia o en los campamentos si se han establecido estas 
instalaciones.

II.17. Cambio del Estado de los Recursos

El estado de los recursos en una emergencia es mantenido y cambiado 
por el supervisor que ha asignado a estos recursos. Durante emergen-
cias de mayor magnitud será la Unidad de Recursos la que se encargue 
de mantener el estado de los recursos asignados a la emergencia si 
esta unidad ha sido establecida. No obstante, la Unidad de Recursos 
no cuenta con la facultad para cambiar el estado de los recursos por 
si misma. Todo cambio de estado que dure más de unos minutos debe 
ser comunicado al elemento apropiado de la organización. La tabla de 
línea de mando indica como los cambios del estado de los recursos 
deben ser comunicados dentro las unidades de la organización de la 
emergencia.
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La persona que ejecute un cambio de estado es responsable de cercio-
rarse que el cambio sea comunicado a la persona o unidad responsa-
ble globalmente por mantener el estado de los recursos. Dependiendo 
del nivel de activación dentro de la organización de la emergencia, los 
cambios del estado de los recursos pueden efectuarlos el comandante 
de incidentes, el Jefe de la Sección de Operaciones o Supervisor del 
Grupo. La información sobre el cambio del estado de los recursos debe 
presentársele a la Unidad de Recursos de la Sección de Planificación.

II.18. Responsabilidades Comunes

Existen ciertas responsabilidades comunes o instrucciones asociadas 
con la asignación en una emergencia que todas las personas asigna-
das a una emergencia deben cumplir. Al cumplir con estas simples 
reglas resultará en un trabajo más fácil para usted y una operación 
más eficaz.

•	Reciba	 su	 asignación	 de	 la	 emergencia	 de	 parte	 de	 su	 orga-
nización.	Esto	ha	de	incluir,	por	lo	menos,	un	lugar	y	una	hora	
para	 reportarse,	 la	 duración	 percibida	 de	 la	 asignación,	 una	
descripción	breve	de	la	asignación,	información	sobre	la	ruta,	y	
un	vínculo	de	comunicación	si	es	necesario.	Algunas	Instancias	
podrían	tener	requisitos	adicionales.

•	Traiga	consigo	todo	material	de	especialización	o	equipo	reque-
rido	 para	 su	 trabajo.	 Cerciórese	 de	 llevar	 consigo	 suficientes	
efectos	personales	para	que	le	duren	para	todo	el	período	del	
tiempo	previsto	de	su	estancia.

•	Al	 arribar,	 siga	 los	 procedimientos	 de	 Registro	 para	 la	 emer-
gencia.	Las	ubicaciones	de	Registro	se	pueden	encontrar	en	el	
puesto	de	Mando	de	la	Emergencia	(en	la	Unidad	de	Recursos),	
en	las	aréas	de	Espera,	bases	o	campamentos,	en	las	helibases	

y	con	el	supervisor	de	Sector	o	Grupo	(para	recibir	asignaciones	
directas).

•	La	radiocomunicación.	Durante	una	emergencia,	deben	usar	pa-
labras	comunes	y	corrientes.	A	esto	se	le	denomina	texto	claro,	
lo	cual	significa	que	no	se	usarán	códigos	de	radio.	Para	referirse	
a	los	servicios	de	emergencia,	use	el	nombre	de	la	emergencia,	
por	ejemplo,	Puesto	de	Mando	Rossmoor	o	Área	de	Espera	de	la	
Calle	42.	Refiérase	al	personal	por	su	título	del	SCI,	por	ejemplo,	
Sector	C,	no	por	su	código	numérico	o	de	nombre.

•	Pídale	a	su	supervisor	que	 le	de	un	 resumen	 informativo/ins-
tructivo.	Cerciórese	de	entender	la	tarea	que	le	hayan	asigna-
do.

•	Adquiera	los	materiales	de	trabajo	necesarios,	localice	y	esta-
blezca	su	estación	de	trabajo.

•	Organice	 e	 informe/instruya	 a	 los	 subordinados	 que	 le	 hayan	
sido	asignados.

•	Ríndale	un	comunicado	a	su	relevo	al	finalizar	cada	Período	de	
Operación,	 y	cuando	sea	necesario,	al	momento	en	que	se	 le	
reasigne	o	quite	de	la	emergencia.

•	Llene	los	formularios	e	informes	requeridos	y	entréguelos	a	su	
supervisor	o	a	la	Unidad	de	Documentación	antes	de	partir.

•	Efectúe	su	desmovilización	conforme	al	plan.

Conclusión

La información aprendida a través de esta breve unidad de estudio le 
proporcionará las bases generales suficientes para entender los princi-
pios y los elementos principales de la organización del SCI.
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CAPITULO III

FENÓMENOS GEOLÓGICOS
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III.1.SISMOS 

Introducción
Los sismos son fenómeno geológico que tiene su origen en la envol-
tura externa del globo terrestre y que se manifiesta a través de vibra-
ciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable. 
En los límites entre placas de la corteza terrestre se generan grandes 
fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, 
produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos es-
fuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas, se produce una ruptu-
ra violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Ésta es 
irradiada en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a 
través del medio sólido de la tierra. Éstas son conocidas como ondas 
sísmicas y son las causantes de los terremotos. El foco del movimiento 
sísmico (hipocentro), se encuentra a profundidad entre cinco y treinta 
kilómetros, generalmente al punto de la superficie más próximo se le 
denomina epicentro.

El movimiento se transmite a través de ondas elásticas longitudinales 
y transversales, llamadas ondas sísmicas, de las cuales se distinguen 
básicamente tres tipos. Dos de ellas, las internas, se propagan en to-
das las direcciones en el interior de la tierra; la más rápida es la onda 
primaria u onda “P”, la cual comprime y expande la roca en forma 
alternada en la misma dirección en que se traslada. Son capaces de 
viajar a través de líquidos, y de transmitirse a través de la atmósfera, 
por lo que en ocasiones son percibidas por personas o animales como 
un sonido grave y profundo. La otra viaja a menor velocidad y es llama-
da onda secundaria o “S”, esta deforma los materiales, y se propaga 
lateralmente respecto a su trayectoria por lo que no se transmite en 
líquidos ni en gases.

Cuando ocurre un terremoto la onda “P” se siente primero con un efec-
to de retumbo que hace vibrar paredes y ventanas, segundos después 
llega la onda “S” con su movimiento de arriba hacia abajo y de lado, 
que sacude la superficie del suelo vertical y horizontalmente, este es el 
movimiento que daña a las construcciones.

El tercer tipo de ondas sísmicas son las conocidas como superficiales, 
y se caracterizan por propagarse más superficialmente en la tierra, 
disminuyendo la amplitud de su movimiento. A medida que la profun-
didad aumenta, este tipo de ondas viaja más despacio que las ondas 
internas, cuando son generadas por el terremoto se clasifican en dos 
grupos que son: las ondas “Love” y las ondas “Rayleigh”. Las prime-
ras, llamadas así en nombre de su descubridor, expanden las rocas 
igual que las ondas “S” y, debido al movimiento lateral de la roca que 
circunda lagos y bahías, pueden afectar el nivel del agua de algunos 
cuerpos superficiales.

Las segundas tienen un movimiento vertical, similar a las olas del mar, 
por lo que pueden afectar cuerpos de aguas (por ejemplo, lagos); de 
ambas, las ondas love son las más rápidas. La velocidad de las ondas 
sísmicas varía entre 4.000 M/S a las superficiales y 12.000 M/S las 
internas.

Al segmento de contacto entre placas, en el que no se ha producido un 
temblor de importancia en un lapso relativamente grande, se le conoce 
como brecha sísmica. Cuando la brecha sísmica libera su energía (pro-
duciendo un temblor) es necesario un nuevo período de acumulación 
de energía, para que se genere un nuevo temblor.

III.1.1.	Tipos	de	sismos
Los sismos pueden clasificarse de acuerdo a su origen, en naturales y 
artificiales. Los naturales son los que en general liberan más su ener-
gía, por lo que sus efectos en la superficie son mayores. Los sismos de 
origen natural pueden ser:

 

Luego de un sismo, la cimentación de viviendas y edificios se desesta-
biliza, las estructuras sufren fuerzas de corte y de tensión, que causan 
agrietamientos o derrumbes de la construcción.

La actuación inmediata de los servicios de urgencia es fundamental tras 
producirse un sismo, ya que en la mayoría de los casos personas con vida 
quedan bajo los escombros.

1.1. Tectónicos 
Producidos por la interacción de dos placas tectónicas; se definen en 
dos clases, los de interplaca, ocasionados por una fricción en las zonas 
de contacto entre placas. Un tipo particular de estos sismos son los lla-
mados locales, que son producto de deformaciones de los materiales 
terrestres debido a la concentración de fuerzas en una región limitada. 
Y los intraplaca, que se presentan lejos de los límites de placas cono-
cidas, son mucho menos frecuentes que los interplaca y generalmente 
de menor magnitud.

1.2. Volcánicos 
Acompañan a las erupciones volcánicas, son generados principalmen-
te por la ruptura de rocas debido al movimiento de magma, general-
mente no llegan a ser tan grandes como los anteriores. 

1.3. De Colapso
Producidos por derrumbamiento del techo de las cavernas y minas; 
por lo general ocurren cerca de la superficie y se perciben en áreas 
reducidas. 

1.4. Artificiales 
Son los producidos por el hombre por medio de explosiones conven-
cionales o nucleares, con fines de exploración, investigación o explota-
ción de materiales para la industria.

III.1.2.	Efectos	de	los	sismos
Los efectos de los sismos se reflejan en los sistemas afectables de la 
siguiente forma:

2.1. Humanos 
Pérdida de vidas o lesiones, causadas por derrumbes de construccio-
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nes, incendios y explosiones entre otros.

2.2. Materiales 
La cimentación de viviendas y edificios se desestabiliza, las estructuras 
sufren fuerzas de corte y de tensión que causan agrietamientos o de-
rrumbes de la construcción. En presas; afectan el piso, la cimentación 
y la estructura, ocasionando filtraciones lo que reduce su eficiencia de 
almacenamiento, y que pueden provocar el derrumbe de la presa.

2.3. Sociales 
Afectan los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, trans-
porte y comunicación.

III.1.3.	Intensidad	y	magnitud
Ante tales hechos, las acciones de Defensa Civil deben orientarse a la 
información y capacitación a los ciudadanos, y a la coordinación de 
esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los diversos sectores, 
para juntos enfrentar y atender las emergencias por fenómenos te-
lúricos. Las acciones que se desplegarán ante la presencia de estos 
fenómenos, serán en proporción a la intensidad y la magnitud con que 
se presenta el desastre, debiéndose entender por magnitud, la medida 
de la fuerza o potencia de una calamidad con base en la energía libe-
rada. En el caso de los sismos, esa energía generalmente se mide por 
la escala de Richter. Así, por intensidad deberá entenderse, el grado de 
energía de un agente natural o mecánico. La escala más común para 
medir la intensidad de un sismo es la de Mercalli modificada (mm).

3.1. Magnitud en escala de Richter

Menos de 3.5:
Generalmente	no	se	siente,	pero	es	registrado.

De 3.5 a 5.4: 
A	menudo	se	siente,	pero	sólo	causa	daños	menores.

De 5.5 a 6.0: 
Ocasiona	daños	ligeros	a	edificios.

De 6.1 a 6.9: 
Puede	ocasionar	daños	severos	en	áreas	donde	vive	mucha	gente.

De 7.0 a 7.9: 
Terremoto	mayor.	Causa	graves	daños.

De 8 o mayor: 
Gran	terremoto.	Destrucción	total	a	comunidades	cercanas

3.2. Magnitud en escala de Mercalli
La escala de Mercalli (modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank 
Neuman) fue creada en 1902 por el sismólogo italiano Giusseppe Mer-
calli y no se basa en los registros sismográficos sino en el efecto o 
daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la 
gente. Para establecer la intensidad se recurre a la revisión de regis-
tros históricos, entrevistas a la gente, noticias de los diarios públicos 
y personales, etc.

La Intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados 
para un mismo terremoto (la Magnitud Richter, en cambio, es una sola) 
y dependerá de: a) la energía del terremoto, b) la distancia de la falla 
donde se produjo el terremoto, c) la forma como las ondas llegan al 
sitio en que se registra (oblícua, perpendicular, etc,), d) las caracte-
rísticas geológicas del material subyacente del sitio donde se registra la 
intensidad y, lo más importante, e) cómo la población sintió o dejó registros 
del terremoto. Los grados no son equivalentes con la escala de Richter.

Se expresa en números romanos y es proporcional, de modo que una 
intensidad IV es el doble de II, por ejemplo.

Escala de Mercalli

 Grado  I Sacudida sentida por muy pocas personas en condicio-
nes especialmente favorables. 

Grado II Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, 
especialmente en los pisos altos de los edificios. Los 
objetos suspendidos pueden oscilar.

Grado III Sacudida sentida claramente en los interiores, espe-
cialmente en los pisos altos de los edificios, muchas 
personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos 
estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración 
como la originada por el paso de un carro pesado. Du-
ración estimable.

Grado IV Sacudida sentida durante el día por muchas personas 
en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche 
algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ven-
tanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de 
un carro pesado chocando contra un edificio, los vehí-
culos de motor estacionados se balancean claramente. 

Grado V Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos des-
piertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, 
etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de 
aplanados; caen objetos inestables. Se observan pertur-
baciones en  los árboles, postes y otros objetos altos. Se 
detienen los relojes de péndulo.

Grado VI Sacudida sentida por todo el mundo; muchas personas 
atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles 
pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de 
aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros. 

Grado VII Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños 
sin importancia en edificios de buen diseño y cons-
trucción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien 
construidas; daños considerables en las débiles o mal 
planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por 
las personas conduciendo vehículos en movimiento.

Grado VIII Daños ligeros en estructuras de diseño especialmen-
te bueno; considerable en edificios ordinarios con 
derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente 
construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída 
de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de 
las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los mue-
bles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en 
pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de 
los pozos. Pérdida de control en las personas que guían 
vehículos motorizados.

Grado IX Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; 
las armaduras de las estructuras bien planeadas se 
desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con 
derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. 
El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subte-
rráneas se rompen.

Grado X Destrucción de algunas estructuras de madera bien 
construidas; la mayor parte de las estructuras de mam-
postería y armaduras se destruyen con todo y cimien-
tos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del 
ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en 
las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. Invasión 
del agua de los ríos sobre sus márgenes.

Grado XI Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. 
Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las 
tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hun-
dimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión 
de vías férreas. 

Grado XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Per-
turbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). 
Objetos lanzados en el aire hacia arriba.
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Es importante recordar, que todo tipo de actividades que se realicen en 
cada uno de los niveles de gobierno, deben de ser del conocimiento 
de los otros dos, a fin de que los tres órdenes (el Nacional, Provincial y 
Municipal), cuenten con la misma información en todo momento y en 
el mismo espacio de tiempo, por lo que habrá de establecerse un plan 
para la atención coordinada, oportuna y eficaz, de la contingencia que 
se presente.

III.1.4.	Qué	hacer	antes	de	un	sismo
•	Asegúrese	de	que	su	casa	o	 lugar	de	trabajo	corran	el	menor	
riesgo.	Solicite	el	servicio	de	un	ingeniero	civil	o	de	un	maestro	
mayor	de	obras	para	detectar	los	riesgos	que	puede	presentar	
su	casa	ante	un	sismo,	e	identificar	los	lugares	más	seguros	en	
los	que	pueda	protegerse.

•	Haga	revisar	y	reparar	periódicamente	las	instalaciones	de	gas	
y	electricidad	para	que	siempre	se	encuentren	en	buen	estado.

•	Prepare,	estudie	y	practique	con	su	familia	o	con	sus	compañe-
ros	de	trabajo,	un	plan	para	utilizarlo	en	caso	de	sismo.	Instruya	
a	todos	los	miembros	de	su	familia	acerca	de	cómo	y	dónde	se	
desconectan	los	suministros	de	gas	y	electricidad.

•	Arme	un	botiquín	de	primeros	auxilios	 y	 tenga	a	 la	mano	 los	
números	 telefónicos	 de	 emergencia	 de	 hospitales,	 bomberos,	
policía	y	Defensa	Civil.

•	Designe	a	una	persona,	fuera	de	la	zona	en	la	que	usted	vive,	
para	que	se	comuniquen	con	ella	o	para	que	se	reúnan	en	su	
casa	si	los	miembros	de	la	familia	llegaran	a	separarse.	Póngase	
de	acuerdo	sobre	qué	hará	cada	miembro	de	la	familia	o	cada	
compañero	de	trabajo	en	caso	de	sismo.

•	Coloque	 los	 objetos	grandes	 y	 pesados	 en	 el	 piso	 o	 en	 luga-
res	bajos.	Fije	a	la	pared,		cuadros,	espejos,	roperos,	armarios,	
libreros	 y	 estantes.	 Evite	 colocar	 objetos	pesados	en	 la	 parte	
superior	de	éstos.	Asegure	firmemente	al	techo	las	lámparas	y	
los	candiles.

•	Es	conveniente	que	usted	conozca	la	profesión	o	actividad	la-
boral	de	sus	vecinos	o	compañeros	de	trabajo,	por	si	llegara	a	
necesitar	ayuda.	

•	Periódicamente	organice	simulacros	con	el	objeto	de	que	cada	
miembro	de	la	familia	sepa	qué	hacer	durante	el	sismo,	y	solicite	
que	también	se	realicen	en	su	lugar	de	trabajo.	

•	Localice	 lugares	seguros	en	cada	cuarto:	bajo	mesas	sólidas,	
escritorios	 resistentes,	paredes	de	soporte	o	marcos	de	puer-
tas	con	 trabes.	Refuerce	esta	 información	haciendo	que	cada	
miembro	de	la	familia	elija	uno	de	esos	lugares	para	proteger-
se.

•	Identifique	los	lugares	peligrosos	de	su	vivienda	para	alejarse	de	
ellos,	tales	como	ventanas	donde	los	vidrios	pudieran	estallar,	
libreros	u	otros	muebles	que	puedan	caer.	

III.1.5.	Qué	hacer	durante
•	Mantenga	la	calma	y	ubíquese	en	las	zonas	de	seguridad	del	lu-
gar	en	que	usted	se	encuentre	al	momento	del	sismo	y	procure	
protegerse	lo	mejor,	permaneciendo	donde	está.	La	mayor	parte	
de	los	heridos	en	un	sismo	se	ha	producido	cuando	las	personas	
intentaron	entrar	o	salir	de	las	casas	o	edificios.

•	Párese	bajo	un	marco	de	puerta	con	trabe	o	de	espaldas	a	una	
pared	de	carga.	Hágase	“bolita”,	abrazándose	usted	mismo	en	
un	rincón;	de	ser	posible,	protéjase	la	cabeza	con	un	cojín	o	con	
un	cobertor.

•	Manténgase	alejado	de	ventanas,	espejos	y	artículos	de	vidrios	
que	puedan	quebrarse.	Evite	estar	bajo	candiles	y	otros	objetos	
colgantes.	Manténgase	 retirado	de	 libreros,	gabinetes	o	mue-
bles	pesados	que	pudieran	caerse	o	dejar	caer	su	contenido.	

•	Retírese	de	estufas,	braseros,	cafeteras,	radiadores	o	cualquier	
utensilio	caliente.	

•	Procure	estar	alejado	de	balcones,	aleros,	chimeneas	y	de	luga-
res	de	los	que	puedan	desprenderse	ladrillos.	

•	Si	se	encuentra	en	un	edificio	permanezca	donde	esté,	no	traté	
de	utilizar	ni	los	elevadores	ni	las	escaleras	durante	el	sismo.	

•	Si	estuviera	dormido,	al	despertar	tómese	unos	momentos	para	
razonar	conserve	la	calma.

•	Si	se	encuentra	en	el	exterior,	busque	ahí	un	refugio;	al	aire	li-
bre	es	difícil	que	algo	le	caiga	encima,	sin	embargo,	asegúrese	
de	estar	a	salvo	de	cables,	postes,	árboles	y	ramas;	escaleras	
exteriores,	edificios	con	fachadas	adornadas,	balcones,	aleros,	
chimeneas	y	de	cualquier	otro	objeto	que	pudiera	caer,	espe-
cialmente	si	se	encuentra	en	el	centro	de	la	ciudad,	en	zonas	
de	edificios	de	muchos	pisos	donde	las	ventanas	y	las	fachadas	
pueden	esparcir	escombros	peligrosos	sobre	las	calles.

•	Si	se	encuentra	en	su	vehículo,	maneje	serenamente	hacia	un	
lugar	que	quede	lejos	de	puentes	o	vías	y	estaciónese	en	un	sitio	
fuera	de	peligro.	En	lugares	públicos	y	atestados	de	gente	(cine,	
teatro,	estadio,	salón	de	clases)	no	grite,	no	corra,	no	empuje,	
salga	serenamente	si	la	salida	no	está	congestionada;	en	caso	
contrario,	permanezca	en	su	propio	asiento,	colocando	los	bra-
zos	sobre	la	cabeza	y	bajándola	hacia	las	rodillas.

III.1.6.	Qué	hacer	después
•	En	caso	de	haber	quedado	atrapado,	conserve	la	calma	y	trate	
de	comunicarse	al	exterior	golpeando	con	algún	objeto.	

•	En	caso	de	permanecer	en	su	casa	o	lugar	de	trabajo:	verifique	
si	hay	lesionados	y	de	ser	necesario	busque	ayuda	médica.

•	No	 utilice	 los	 ascensores	 y	 sea	 cauteloso	 con	 las	 escaleras,	
pudieron	haberse	resentido	con	los	sismos.	Evite	pisar	o	tocar	
cualquier	cable	caído	o	suelto.	Efectúe	una	cuidadosa	revisión	
de	los	daños,	si	son	graves	no	haga	uso	del	inmueble.

•	No	encienda	fósforos,	velas,	aparatos	de	llama	abierta,	o	eléctri-
cos,	hasta	asegurarse	de	que	no	haya	fugas	de	gas	ni	problemas	
en	la	instalación	eléctrica.	En	caso	de	fuga	de	gas	o	agua,	repór-
telas	inmediatamente.

•	No	consuma	alimentos	y	bebidas	que	hayan	estado	en	contacto	
con	vidrios	rotos,	escombros,	polvo	o	algún	contaminante.	Lim-
pie	inmediatamente	los	líquidos	derramados,	tales	como	medi-
cinas,	materiales	inflamables	o	tóxicos,	etc.

•	Use	el	teléfono	sólo	para	reportar	una	emergencia.	
•	Encienda	el	radio	portátil	para	mantenerse	informado	y	recibir	
orientación.

•	Cuando	abra	alacenas,	estantes	o	 roperos,	hágalo	cuidadosa-
mente	porque	le	pueden	caer	los	objetos	encima.

•	No	propague	rumores	ni	haga	caso	de	ellos,	porque	desorientan	
a	la	población.	Atienda	las	indicaciones	de	las	autoridades	o	de	
las	brigadas	de	auxilio.

•	Si	es	necesario	evacuar,	empaque	previamente	y	como	medida	
ante	cualquier	riesgo,	sus	documentos	personales:	DNI,	actas	de	
nacimiento,	de	matrimonio,	escrituras,	etc.,	en	bolsas	de	plástico	
bien	cerradas,	guardadas	en	mochilas	o	bolsos	que	pueda	car-
gar	de	tal	forma	que	le	dejen	libres	los	brazos	y	las	manos.	

•	Al	salir	hágalo	con	cuidado	y	orden,	siga	las	instrucciones	de	las	
autoridades	o	de	las	brigadas	de	auxilio.	Esté	preparado	para	fu-
turos	sismos,	llamados	réplicas.	Generalmente	son	más	débiles,	
pero	pueden	ocasionar	daños	adicionales.
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III.2. VULCANISMO

Introducción

Se denomina vulcanismo al fenómeno que consiste en la salida desde 
el interior de la Tierra hacia el exterior de rocas fundidas o magma, 
acompañada de emisión a la atmósfera de gases. El magma y los ga-
ses rompen las zonas más débiles de la corteza externa de la Tierra 
o litosfera para llegar a la superficie. Estas debilidades se encuentran 
sobre todo a lo largo de los límites entre placas tectónicas, que es 
donde se concentra la mayor parte del vulcanismo. Cuando el magma 
y los gases alcanzan la superficie a través de las chimeneas o fisuras 
de la corteza, forman estructuras geológicas llamadas volcanes. En 
muchos lenguajes, la palabra volcán significa literalmente “montaña 
que humea”. En castellano proviene del latín Vulcano, referido al Dios 
del Fuego de la mitología romana, que a su vez deriva del Dios Hefesto 
de la mitología griega.

De una manera algo más formal puede utilizarse la definición de Mc-
Donald (1972) y decirse que un volcán es aquel lugar donde la roca 
fundida o fragmentada por el calor y gases calientes emerge a través 
de una abertura desde las partes internas de la tierra a la superficie. 
La palabra volcán también se aplica a la estructura en forma de loma 
o montaña que se forma alrededor de la abertura mencionada por la 
acumulación de los materiales emitidos. Generalmente los volcanes 
tienen en su cumbre, o en sus costados, grandes cavidades de for-
ma aproximadamente circular denominados cráteres, generadas por 
erupciones anteriores, en cuyas bases puede, en ocasiones, apreciar-
se la abertura de la chimenea volcánica.

III.2.1.	Características	de	los	volcanes
Los materiales rocosos que emite un volcán pueden ser fragmentos de 
las rocas “viejas” que conforman la corteza o la estructura del volcán, 
o bien “rocas nuevas” o recién formadas en la profundidad. Las rocas 
“nuevas” pueden ser arrojadas por el volcán en estado sólido o fundi-
das. La roca fundida que se encuentra en la parte interna del volcán, 
que cuando alcanza la superficie, pierde parte de los gases que lleva 
en solución se la denomina magma. Mientras que la lava es el magma 
o material rocoso “nuevo”, líquido o sólido, que ha sido arrojado a la 
superficie. Comúnmente, las lavas recién emitidas se encuentran en el 
rango de temperaturas entre 700 y 1.200 grados centígrados, depen-
diendo de su composición química. Todas las rocas que se han forma-
do a partir del enfriamiento de un magma se llaman rocas ígneas.

Cuando el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la tierra, y las rocas 
fundidas no llegaron a emerger a la superficie, se llaman rocas ígneas 
intrusivas. Cuando la roca se ha formado a partir del enfriamiento de 
lava en la superficie, se denomina roca ígnea extrusiva. A todas las 
rocas que han sido producidas por algún tipo de actividad volcánica, 
sean intrusivas o extrusivas, se les llaman rocas volcánicas. Pero no 
todas las rocas ígneas son volcánicas. Existen grandes masas de rocas 
ígneas intrusivas, denominada plutónicas, que se han enfriado a gran 
profundidad, sin estar asociadas a ningún tipo de actividad volcánica. 
Algunas de las rocas plutónicas más comunes son, por ejemplo, cier-
tos tipos de granito.

La emisión de material rocoso y gases a alta temperatura es lo que se 
denomina una erupción volcánica. Cuando ésta es el resultado directo 
de la acción del magma o de gas magmático, se tiene una erupción 
magmática. Las erupciones pueden resultar también como efecto del 
resultado también del calentamiento de cuerpos de agua por magma 
o gases magmáticos.

Cuando el cuerpo de agua es un acuífero subterráneo, la erupción 
generada por el sobrecalentamiento de este por efectos magmáticos, 
se denomina erupción freática. Este tipo de erupciones generalmente 
expulsa fragmentos de roca sólida “vieja”, producidos por las explosio-
nes de vapor. En algunos casos, este tipo de erupciones pueden emitir 

también productos magmáticos mezclados con los de la erupción de 
vapor. Si este es el caso, la erupción se denomina freatomagmática. 
Es común que, después de una gran erupción magmática o freato-
magmática, una formación de lava muy viscosa empiece a crecer en 
el fondo del cráter por la chimenea volcánica, formando una estructura 
en una forma de cúpula a la que se llama domo, que puede crecer 
hasta cubrir por completo al cráter.

Los materiales rocosos fragmentados emitidos por una erup-
ción, lanzados en forma sólida o líquida, se denominan piroclastos. 
Qué tan fina sea la fragmentación de los piroclastos dependen de 
la intensidad de la erupción explosiva. Estos, al depositarse en el 
suelo, pueden cementarse por varios procesos, tales como solidi-
ficación, por enfriamiento si venían fundidos, o por efecto del agua, 
etc. Los piroclastos cementados forman las rocas piroclásticas.  

Comúnmente, las lavas recién emitidas del cráter se encuentran en el 
rango de temperaturas entre 700 °C y 1200 °C, dependiendo de su 
composición química. 

Los flujos piroclásticos tienen un gran poder destructivo, alcanzando 
en ocasiones velocidades entre 160 y 240 kms/hora a temperaturas que 
oscilan entre los 600 y 800 grados centígrados.

Una forma genérica de referirse a los productos piroclásticos, cuales-
quiera que sea su forma, es tefra. A los fragmentos de tefra de menor 
tamaño (menores de 2mm) se les llama ceniza, y a los mayores lapi-
lli. El magma, antes de emerger en una erupción se acumula bajo el 
volcán a profundidades de unos cuantos kilómetros en una cámara 
magmática. Las erupciones explosivas pueden producir densas co-
lumnas de tefra que ocasionalmente penetran la estratosfera y alcan-
zan alturas superiores a los 20 kilómetros; éstas son las columnas 
eruptivas. Durante una erupción explosiva, el magma al alcanzar la 
superficie, produce grandes cantidades de gas, que traía en solución 
y libera enormes cantidades de energía por diversos procesos. Esta 
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diversidad de mecanismos presentes en la erupción, hace difícil medir 
su tamaño. 

Así, en contraste con la sismología, en la que se mide el tamaño de un 
temblor en función de la energía elástica que libera en forma de ondas 
sísmicas; en vulcanología la medida del tamaño de una erupción es un 
problema que no está del todo resuelto.

Walker (1980) sugirió que se necesitan cinco parámetros para carac-
terizar adecuadamente la naturaleza y tamaño de una erupción ex-
plosiva: magnitud de masa, es la masa total del material eruptado; 
intensidad, es la razón a la que el magma es expulsado (masa/tiempo); 
poder dispersivo, es el área sobre el cual se distribuyen los productos 
volcánicos y está relacionada con la altura de la columna eruptiva; 
violencia, es una medida de la energía cinética liberada durante las 
explosiones, relacionada con el alcance de los fragmentos lanzados; y 
potencial destructivo, es una medida de la extensión de la destrucción 
de edificaciones, tierras cultivables y vegetación, producida por una 
erupción. 

III.2.2.	Tipos	de	volcanes

2.1. Conos de ceniza
Estos conos se forman por el apilamiento de escorias o ceniza du-
rante las erupciones basálticas, en las que predominan los materiales 
calientes solidificados en el aire, y que caen en las proximidades del 
centro de emisión. Las paredes de un cono no pueden tener en este 
caso pendientes muy altas. Son de forma cónica, base circular, y no 
pocas veces exceden los 300 metros de altura.

2.2. Volcanes en escudo 
Son aquellos cuyo diámetro es mucho mayor que su altura. Se forman 
por la acumulación sucesiva de corrientes de lava muy fluídas, por lo 
que son de poca altura y pendiente ligera. Su topografía es suave y su 
cima forma una planicie ligeramente encorporadas. Como ejemplo de 
este tipo de volcanes están los volcanes hawaianos y los de las Islas 
Galápagos.

2.3. Volcanes estratificados 
Son los formados por capaz de material fragmentario y corrientes de 
lava intercaladas, lo que indica que surgieron en épocas de actividad 
explosiva, seguidas por otras donde se arrojaron corrientes de lava 
fluida.

La caída de ceniza volcánica –que muchas veces llega a cientos de 
kilómetros de la erupción- provoca molestias en las personas. Por eso se 
recomienda el uso de barbijos y lentes protectores para los ojos.

III.2.3.	Tipos	de	erupciones

TIPO NATURALEZA
DEL MAGMA

CARACTERÍSTICAS

Islandiana Fluido (basál-
tico)

Erupción de fisura, emisiones no explosi-
vas de medianos a grandes volúmenes de 
lava basáltica. Producen extensos campos 
planos de lava algunos pequeños conos de 
salpicaduras de escoria

Hawaiana Fluidos 
(basáltico)

Similar a la Islandiana, pero con actividad 
central más pronunciada. Frecuente apari-
ción de grandes fuentes de lava

S t r o m b o -
liana

Moderada-
mente fluido 
dominan los 
basaltos

Erupciones más explosivas que las 
Hawaianas, con una mayor proporción de 
fragmentos y piroclastos. La actividad pue-
de ser rítmica o continua. Producen conos 
de escoria de tamaño pequeño a regular. 

Vulcaniana Viscoso Explosividad moderada a violenta con emi-
siones de fragmentos sólidos o semisólidos 
de lava juvenil, bloques líticos, cenizas y 
pómez. Producen conos de ceniza, de blo-
ques o combinaciones. 

Peléeana Viscoso Similar a la vulcaniana , pero más explosi-
va, con emisiones de violentos flujos piro-
clásticos. Produce domos, espinas y conos 
de ceniza y pómez.

Pliniana Viscoso Emisión paroxísmica de grandes columnas 
eruptivas y flujos piroclásticos. Intensas ex-
plosiones producen extensas lluvias de ce-
niza y lapilli . Pueden producir colapso del 
edificio colcánico y formación de calderas.

Ultraplinia-
na 

Viscoso Erupción paroxísmica pliniana, extremada-
mente grande y destructiva.

Flujos riolí-
ticos

Viscoso Enormes flujos de ceniza que con volú-
menes de varias decenas o centenas de 
Kilómetros cúbicos pueden cubrir grandes 
extensiones con cenizas o pómez semi-
fundidas 

III.2.4.	Definición	y	clasificación	de	calamidades
de	origen	volcánico	y	sus	efectos	
4.1. Flujos de lava
Son lenguas coladas de lava que pueden ser emitidas desde un cráter 
superior, algún cráter secundario, desde una fisura en el suelo o so-
bre los flancos de un volcán impulsados por la gravedad; estos flujos 
se distribuyen sobre la superficie, según la topografía del terreno. En 
términos generales se producen en erupciones explosivas bajas o in-
termedias y el riesgo asociado a esa manifestación está directamente 
ligado a la temperatura y composición de lava, a las pendientes del 
terreno y a la distribución de población.

Las distintas temperaturas y composiciones de la lava pueden originar 
diversos tipos de flujos. Las palabras hawaianas y “pahoehoe” deno-
tan dos de los flujos de lava más comúnmente observados alrededor 
de numerosos volcanes basálticos o andesítico-basálticos de todo el 
mundo. Estos flujos se caracterizan principalmente por las texturas de 
sus superficies.

El pahoehoe tiene una corteza de textura relativamente suave, que se 
dobla y tuerce en forma similar a como lo hace una tela gruesa o una 
serie de cuerdas trenzadas. Durante su desarrollo, la superficie del 
flujo de lava se enfría y alcanza un estado semisólido, permitiendo la 
formación de una corteza plástica y que en su interior siga fluyendo la 
lava liquida, formando en ocasiones largos tubos (o túneles) de lava. 
Otro tipo de flujo de lava muy común en volcanes con productos más 
ácidos y más viscosos, es la lava de bloques.

Estos bloques de lava, con su interior incandescentes, descienden por 
la pendiente de un volcán en forma de pequeñas avalanchas, que rue-
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dan cuesta abajo formado lenguas de lava similares a las de un flujo 
líquido. Los flujos de lava de bloques y otros tipos de flujos de lavas 
más viscosas, avanzan por lo general en forma muy lenta, a razón de 
unos cuantos metros por día y su alcance está muy limitado por las 
pendientes del terreno.

El riesgo asociado a las manifestaciones de lava, esta directamente ligado 
a la temperatura y composición de la lava, a las pendientes del terreno y a 
la distribución de la población.

4.2. Flujos piroclásticos 
El término “flujo piroclástico” se refiere en formas genérica a todo tipo 
de flujos compuestos por fragmentos incadescentes. Una mezcla de 
partículas sólidas o fundidas y gases a alta temperatura que pueden 
comportarse como líquido de gran movilidad y poder destructivo. A 
ciertos tipos de flujos piroclásticos se les denomina nuees ardentes 
(nubes ardientes). Estos flujos, comúnmente se clasifican por la natu-
raleza de su origen y las características de los depósitos que se forman 
cuando el material volcánico flotante en los gases calientes se preci-
pita al suelo. El aspecto de los flujos piroclásticos activos (flujos activo 
es aquél que se produce durante una erupción, y flujo, sin calificativo, 
sólo se refiere al depósito) es por demás impresionante. El poder des-
tructivo de los flujos piroclásticos dependen fundamentalmente de sus 
volúmenes y de sus alcances. El primer factor está controlado por el 
tipo de erupción que los produce y el segundo principalmente por la 
topografía del terreno.

4.3. Lahares
Los lahares son flujos que generalmente acompañan a una erupción 
volcánica; contienen fragmentos de roca volcánica, producto de la ero-
sión de las pendientes de un volcán. Estos se mueven pendiente abajo 
y pueden incorporar suficiente agua, de tal manera que forman un flujo 
de lodo. Un lahar puede generarse de varias maneras: por el busco 
drenaje de un lago cratérico, causado quizás por un erupción explosi-
va, o por el colapso de una pared del cráter. Por la fusión de la nieve o 
hielo, causada por la caída de suficiente material volcánico a alta tem-
peratura. Por la entrada de un flujo piroclástico en un río y mezcla in-
mediata de éste con el agua. Por movimiento de un flujo de lava sobre 
la cubierta de nieve o hielo en la parte cimera y flancos de un volcán. 
Por avalanchas de escombros de roca saturada de agua originadas en 
el mismo volcán. Por la caída torrencial de lluvias sobre los depósitos 
de material fragmentario no consolidado. Los lahares, también pueden 
ser causados por la brusca liberación del agua almacenada en un gla-
ciar sobre un volcán, y que puede deberse a una rápida fusión del hielo 
por condiciones meteorológicas o por una fuente de calor volcánico. La 
forma y pendiente de los valles también afecta la longitud de estos. Un 
valle angosto con alguna pendiente permitirá que un cierto volumen de 
lahar se pueda mover a gran velocidad, mientras que un valle amplio y 
de poca pendiente dará lugar a que el mismo se disperse lentamente 
y se detenga dentro de una distancia más corta.

4.4. Ceniza volcánica 
En realidad la ceniza volcánica no es ceniza en modo alguno, sino que 

se trata de roca pulverizada. Por ejemplo, una capa de un centímetro 
de espesor de ceniza seca en un metro cuadrado, pesa hasta 20 ki-
logramos al depositarse. A menudo contiene pequeñas partículas de 
lava ligera y extendida llamada piedra pómez o escoria volcánica. La 
ceniza volcánica fresca puede ser áspera, ácida, arenosa, vidriosa, 
maloliente y completamente desagradable. Aunque los gases normal-
mente se encuentran demasiado diluidos para construir un peligro a 
una persona normal, la combinación de gases ácidos y ceniza puede 
estar presente a algunos kilómetros de la erupción y causar daños 
pulmonares a niños, ancianos y enfermos, o a quienes ya sufren de 
enfermedades respiratorias graves. La ceniza, además, obstruye las 
corrientes de agua, presas, alcantarillas, cloacas y todo tipo de maqui-
naria; y se amontona en carreteras, vías férreas y senderos, como la 
nieve, pero se parece más a la arena suave y húmeda.

III.2.5.	Qué	hacer	si	esta	cayendo	ceniza	volcánica
•	No	se	alarme,	permanezca	calmado;	las	cenizas	molestan	mu-
cho	más	de	lo	que	dañan	a	la	salud.	

•	No	salga.	Si	se	encuentra	afuera,	busque	refugio	(por	ejemplo	
en	autos	o	edificios);	use	barbijo,	pañuelo	o	paño	para	retener	el	
polvo.	No	hay	riesgo	de	gases	tóxicos	a	pesar	del	olor	ácido.	

•	No	use	el	teléfono,	a	menos	que	se	trate	de	algo	urgente.	
•	Utilice	su	radio	para	informarse.

5.1. En su hogar
•	Cierre	puertas	y	ventanas	y	tape	el	tiro	de	su	chimenea.
•	Coloque	toallas	húmedas	en	los	umbrales	de	las	puertas	y	en	
otros	lugares	donde	haya	corrientes	de	aire.	

•	No	haga	funcionar	ventiladores	ni	secadoras	de	ropa.	
•	Quite	 las	 cenizas	de	 los	 techos	planos	o	de	poco	declive,	 así	
como	de	los	canales	para	desaguar	la	lluvia,	con	el	fin	de	evitar	
acumulaciones	espesas.	

•	Si	la	fuente	de	agua	está	contaminada	o	tiene	un	sabor	u	olor	
ácido,	utilice	la	almacenada	(cierre	la	llave	principal	del	agua).	
Para	purificar	el	agua,	vierta	10	gotitas	de	lavandina	por	cada	4	
litros	de	agua.	Déjela	reposar	por	30	minutos,	o	realice	la	purifi-
cación	hirviéndola	5	minutos.	

•	Puede	comer	verduras	del	jardín,	pero	lávelas	primero.	La	arena	
no	es	dañina.	

•	Use	detergente,	no	jabón,	éste	se	impregna	de	ceniza.
5.2. En su auto
•	De	ser	posible,	no	maneje.	Si	tiene	que	manejar,	hágalo	lenta-
mente	(a	25	kms/hora,	no	más	de	eso).	Recuerde	que	la	ceniza	
reduce	la	visibilidad.	No	se	aproxime	mucho	al	auto	que	va	en-
frente	a	usted.	

•	Si	el	auto	se	para,	empújelo	fuera	del	camino,	para	evitar	cho-
ques;	permanezca	en	él.	

•	La	ceniza	es	roca	abrasiva;	por	tanto,	atasca	y	daña	los	motores	
y	raya	la	pintura	de	los	automóviles.

5.3. En la escuela
•	Conserve	la	calma.	Es	fundamental	no	entrar	en	pánico.
•	Siga	al	pie	de	la	letra	las	indicaciones	de	los	profesores	y	maes-
tros.

•	Esté	atento	a	las	sirenas,	pitos,	campanas.	Estas	pueden	avisar	
de	posibles	peligros.

•	Recuerde	a	sus	profesores	que	desconecten	la	energía	eléctrica,	
corten	el	agua	y	gas.

5.4. Recomendaciones 
En caso de moderada o abundante caída de ceniza en partículas finas, 
se puede exacerbar los síntomas en individuos que sufren de asma 
bronquial u otras afecciones respiratorias crónicas, tanto en niños 
como en adultos. La muerte es un evento altamente improbable, aun-
que podría ocurrir en personas con padecimientos graves si no se pro-
tegen del polvo. Individuos sanos pudieran sufrir de irritación alta en 
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la garganta y las vías respiratorias. Las partículas de ceniza son abra-
sivas y pueden también causar abrasiones en la córnea. La población 
debe limitar su estancia fuera de edificios durante la caída de cenizas 
y la diseminación de las mismas causadas por el tráfico, para evitar 
molestias y daños. Se deben almacenar barbijos y protectores oculares 
para los trabajadores encargados de limpiar las calles de cenizas, para 
las cuadrillas de emergencia, policías y otro personal, que tendría que 
trabajar en espacios abiertos durante la lluvia de ceniza.

III.2.6.	Qué	hacer	antes	de	una	erupción
•	Procure	residir	en	zonas	seguras.	Si	no	tiene	otra	alternativa	y	
debe	hacerlo	en	cercanías	de	un	volcán,	tome	los	recaudos	ne-
cesarios	y	esté	siempre	atento	a	los	informes	y	alarmas.

•	Conozca	al	detalle	las	vías	de	escape	y	recórralas	habitualmente	
para	familiarizarse.

•	Mantenga	almacenados	alimentos	no	perecederos	y	abundante	
agua	en	bidones.

•	Cubra	los	depósitos	o	tanques	de	agua	para	evitar	que	se	conta-
minen	con	la	caída	de	ceniza	volcánica.

•	Mantener	siempre	listo	el	botiquín	y	una	linterna	con	pilas	nuevas.
•	Elabore	con	su	familia	el	plan	de	emergencia	y	determinen	un	
sitio	seguro	en	caso	de	evacuación.

III.2.7.	Qué	hacer	durante
•	No	se	deje	llevar	por	el	pánico	y	manténgase	atento	a	las	ins-
trucciones	que	dicten	las	autoridades	a	través	de	la	radio	y	la	
televisión.

•	No	utilice	el	teléfono	a	no	ser	que	sea	muy	necesario.
•	Aunque	la	erupción	se	desarrolle	tranquilamente,	no	se	acerque	
al	volcán.	El	viento	puede	arrastrar	escorias	calientes	y	existe	la	
posibilidad	de	que	se	arrojen	súbitamente	productos	sólidos.

•	Evite	las	hondonadas,	donde	pueden	acumularse	gases	nocivos,	
incluso	después	de	finalizada	la	erupción.

•	Si	es	sorprendido	por	una	nube	de	gases,	protéjase	con	una	tela	
humedecida	en	agua	o,	mejor,	en	una	débil	solución	de	amonía-
co	o	vinagre.

•	Respete	las	normas	de	prohibición	de	acceso	a	los	sectores	de-

clarados	peligrosos.
•	Utilice	las	vías	de	comunicación	fijadas	por	las	autoridades.
•	No	preste	atención	a	rumores	alarmistas	ni	los	difunda.
•	Si	las	autoridades	deciden	establecer	la	evacuación,	prepare	rá-
pidamente	el	equipaje	familiar,	que	puede	consistir	en	ropa	de	
abrigo,	documentación	y	medicamentos	personales,	alimentos	
no	perecederos	para	tres	días,	una	radio	de	transistores	y	una	
linterna,	limitando	el	equipaje	a	lo	que	pueda	transportar	a	mano	
cada	persona	con	 facilidad	de	movimientos.	Esté	atento	a	 las	
instrucciones,	prestando	especial	atención	al	lugar	de	concen-
tración	y	hora.

•	Los	 volcanes	 suelen	 mostrar	 un	 incremento	 en	 su	 actividad	
antes	de	que	se	produzca	una	gran	erupción,	con	temblores	y	
escapes	de	vapor	y	gases.	Otras	señales	de	advertencia	son	olor	
a	azufre	en	los	ríos,	lluvia	ácida	o	irritante,	sonidos	retumbantes	
o	chorros	de	vapor	del	volcán.

•	Si	 procede	 a	 la	 evacuación	 en	 coche,	 recuerde:	 las	 cenizas	
pueden	 tornar	 resbaladizas	 las	 carreteras,	 aún	 cuando	 no	 se	
bloqueen.	Evite	las	rutas	que	discurren	por	los	valles	ya	que	po-
drían	constituir	un	camino	para	la	lava.

•	Este	atento	a	las	indicaciones	de	Defensa	Civil.

III.2.8.	Qué	hacer	después
•	Permanezca	con	su	familia	en	un	sitio	seguro	hasta	que	las	au-
toridades	informen	que	ha	vuelto	todo	a	la	normalidad	(manten-
gan	siempre	sintonizado	el	radio).

•	Evite	los	comentarios	sin	fundamento,	pueden	causar	daño.
•	Cierre	puertas	y	ventanas	y	tape	el	tiro	de	su	chimenea.	Coloque	
toallas	húmedas	en	los	umbrales	de	las	puertas	y	en	otros	luga-
res	donde	haya	corrientes	de	aire.	No	haga	funcionar	ventilado-
res	ni	secadoras	de	ropa.

•	Quite	 las	 cenizas	de	 los	 techos	planos	o	de	poco	declive,	 así	
como	de	los	canales	para	desaguar	la	lluvia,	con	el	fin	de	evitar	
acumulaciones	espesas.
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MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

III.3.DESLIZAMIENTOS
Y DERRUMBES

Introducción
Los deslizamientos y derrumbes son fenómenos de la naturaleza que 
se definen como “el movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una 
ladera, formado por materiales naturales -roca, suelo y vegetación- o 
bien de rellenos artificiales”. Los deslizamientos y derrumbes se pre-
sentan sobre todo en la época lluviosa o durante períodos de actividad 
sísmica. Existen dos tipos de deslizamientos y derrumbes. Por un lado, 
los denominados lentos, que son aquellos donde la velocidad del mo-
vimiento es tan lento que no se percibe. Este tipo de deslizamiento 
genera unos pocos centímetros de material al año. Se identifican por 
medio de una serie de características marcadas en el terreno.

Por otro, los rápidos, aquellos donde la velocidad del movimiento es 
tal que la caída de todo el material puede darse en pocos minutos o 
segundos. Son frecuentes durante las épocas de lluvias o actividades 
sísmicas intensas. Como son difíciles de identificar, ocasionan impor-
tantes pérdidas materiales y personales.

¿Por qué ocurren? Depende de las siguientes variables: clase de rocas 
y suelos, topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes), can-
tidad de lluvia en el área, actividad sísmica, actividad humana (cortes 
en ladera, falta de canalización de aguas, etc.) y erosión (por activi-
dad humana y de la naturaleza). Los deslizamientos o movimientos 
de masa no son iguales en todos los casos. Para evitarlos o mitigarlos 
(reducir el riesgo) es indispensable saber las causas y la forma cómo 
se originan.

III.3.1.	Tipos	de	deslizamientos	y	derrumbes
1.1. Caída
Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una 
ladera muy inclinada. El material desciende principalmente a través 
del aire por caída, rebotando o rodando. Ocurre en forma rápida sin 
dar tiempo a eludirlas.

1.2. Derrumbes 
Ocurren cuando rocas, tierra y otros elementos bajan por una ladera. 
Pueden ser pequeños o grandes y moverse a muy baja o muy alta 
velocidad. Los derrumbes se activan por tormentas, fuegos o modi-
ficaciones que el ser humano efectúa en el terreno. También pueden 
producirse como resultados de terremotos o erupciones volcánicas. 

1.3. Deslizamiento 
Es el movimiento, hacia abajo de una ladera, de una masa de suelo 
o roca.

1.4. Flujos de tierra 
Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuente-
mente arrastran parte de la capa vegetal.

1.5. Flujos de escombros y lodo o aluviones 
Son ríos de rocas, tierra y otros elementos saturados de agua. Se de-
sarrollan cuando el agua se acumula rápidamente en el suelo, a raíz 
de lluvia intensa o deshielos rápidos, convirtiendo el terreno en un río 
de barro. El barro puede fluir rápidamente por una ladera o quebradas 
y ataca con poco o sin aviso, a gran velocidad. El río de barro puede 
viajar muchos kilómetros desde su origen, aumentando de tamaño a 
medida que arrastra árboles, autos y otros elementos en el camino. 
Los aluviones generalmente se repiten en lugares donde ya han su-
cedido antes.

1.6. Flujos piroclásticos 
Son avalanchas de ceniza caliente, fragmentos de roca y gas que ba-
jan a gran velocidad por las laderas de un volcán. Ocurren durante 
erupciones explosivas o cuando se desprenden los lados empinados 
de túmulos de lava en crecimiento. Estos flujos piroclásticos pueden 

tener temperaturas tan altas como 800° y desplazarse a velocidades 
de entre 160 y 240 kilómetros por hora. Estos flujos tienden a moverse 
a través de valles y son capaces de destruir y calcinar cualquier cosa 
o estructura que se encuentre en su camino. Otro tipo de flujo piro-
clástico de menor densidad, conocido como oleada piroclástica, puede 
sobrepasar con gran facilidad montes de cientos de metros de altura.

III.3.2.	Cómo	reducir	la	amenaza
•	Siembre	 cubiertas	 vegetales	 en	 laderas	 y	 construya	 barreras	
protectoras,	pero	trate	de	asesorarse	sobre	el	tipo	y	convenien-
cia	técnica	de	estas	barreras.	

•	En	áreas	de	 ladera,	construya	canales	o	muros	de	desviación	
para	encausar	el	flujo	alrededor	de	construcciones	y	viviendas	y	
condúzcalo	hacia	el	cauce	de	ríos	o	quebradas,	evitando	alterar	
el	talud	del	río	o	de	la	quebrada	que	recibe	los	caudales	de	su	
predio.	Una	vez	en	funcionamiento,	observe	periódicamente	el	
comportamiento	de	esos	encauzamientos	sobre	el	suelo	y	efec-
túe	las	correcciones	del	caso.	

•	Instale	tuberías	flexibles	para	evitar	escapes	de	gas	o	de	aguas,	
que	 ayudarán	 a	 reducir	 el	 impacto	 de	 los	 deslizamientos.Re-
cuerde	 que	 los	 canales	 u	 obras	mal	 o	 deficientemente	 cons-
truidas	ayudan	a	disminuir	la	estabilidad	de	los	suelos	en	ladera	
propiciando	derrumbes,	deslizamientos,	flujos	de	lodo	y	de	es-
combros.	

Los deslizamientos y derrumbes o deslaves de lodo se presentan princi-
palmente en épocas lluviosa o durante períodos de actividad sísmica.

2.1. Cómo conocer los signos de alerta
•	En	un	principio,	las	puertas	y	ventanas	se	atascan	o	quedan	tra-
badas.	

•	Aparición	de	grietas	en	muros,	baldosas,	 ladrillos	o	 fundacio-
nes.	

•	Las	paredes	exteriores,	caminos	o	escaleras	comienzan	a	sepa-
rarse	de	las	construcciones.	

•	Poco	a	poco	aparecen	grietas	amplias	sobre	la	tierra	en	áreas	
pavimentadas,	tales	como	calles	o	entradas.	

•	Daños	en	líneas	subterráneas	(tuberías,	alcantarillado,	etc.).	
•	Las	cercas,	muros	de	retención	y	árboles	se	inclinan	o	despla-
zan	hacia	abajo.	

•	Se	escucha	un	débil	sonido	de	retumbe,	que	se	 incrementa	a	
medida	que	se	aproxima	el	deslizamiento.	La	pendiente	se	quie-
bra	hacia	abajo	en	una	dirección	específica	y	puede	iniciar	un	
movimiento	en	esa	dirección	bajo	sus	pies.	

•	Tenga	presente	que	los	deslizamientos,	flujos	de	lodo,	despren-
dimientos	y	derrumbes	pueden	acelerarse	durante	los	períodos	
de	lluvias	intensas	o	continúas.
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Los flujos de escombros y lodo o aluviones son ríos de rocas, tierra y 
otros elementos saturados de agua. Se desarrollan cuando el agua se acu-
mula rápidamente en el suelo, a raíz de lluvia intensa o deshielos rápidos.

2.2. Tenga un plan de evacuación
•	Planee	por	 lo	menos	dos	 rutas	de	evacuación,	 previendo	que	
durante	la	emergencia	las	rutas	puedan	estar	bloqueadas	o	ce-
rradas.	

•	Desarrolle	un	plan	de	comunicación	de	emergencias.	En	caso	de	
que	la	familia	esté	separada	durante	el	deslizamiento	o	flujo	de	
lodo	(lo	cual	es	usual	durante	el	día,	cuando	los	adultos	trabajan	
y	los	niños	se	encuentran	en	el	colegio),	mantenga	un	plan	para	
encontrarse	posteriormente.	

•	Póngase	de	acuerdo	con	su	familia	sobre	una	entidad	o	amigo	
que	sirva	de	contacto	para	después	del	desastre.	Esté	seguro	de	
que	cada	uno	conoce	su	nombre,	dirección	y	teléfono.

III.3.3.	Qué	hacer	antes	de	un	deslizamiento	o	derrumbe

•	Identifique	 las	 zonas	 con	 amenazas	 de	 deslizamientos	 o	 de-
rrumbe,	mediante	la	observación	de	grietas,	árboles	inclinados	
y	pisos	agrietados.

•	Evite	hacer	rellenos	o	cortes	en	terrenos	de	pendiente	fuerte.	No	
excave	la	base	de	laderas	empinadas.

•	No	compre,	alquile	o	construya	en	zonas	propensas	a	desliza-
mientos.

•	Organícese	y	emprenda	acciones	de	prevención	de	deslizamien-
tos	del	lugar	que	ocupa.	Así	otros	vecinos	seguirán	su	ejemplo.

•	No	haga	cortes	en	las	montañas	si	no	está	totalmente	seguro	de	
la	resistencia	de	la	ladera.

•	No	deje	que	el	agua	se	filtre	en	el	interior	de	la	montaña:	abra	
zanjas,	drenajes,	alcantarillas	que	permitan	el	desagüe	ordena-
do	del	agua.

•	Si	habita	en	una	zona	de	alta	pendiente	cerciórese	de	que	su	
casa	y	la	de	sus	vecinos	estén	firmemente	construidas	para	evi-
tar	que	caigan	unas	encima	de	otras.

•	Para	detener	la	erosión	que	causa	deslizamientos	evite	quemas	
y	talas,	surcos	en	el	sentido	de	la	pendiente.		

•	Proteja	las	zonas	cercanas	a	los	nacimientos	de	agua,	arroyos	y	
quebradas	sembrando	especies	arbóreas.

•	No	amontone	basura	o	desechos	en	suelos	de	pendiente	porque	
terminan	tapando	desagües	y	hacen	que	el	agua	se	filtre	lo	que	
desestabiliza	los	terrenos.

•	No	permita	canteras	ni	excavaciones	que	desestabilicen	las	la-
deras	lo	que	representa	un	peligro	para	el	vecindario.

•	No	permita	el	uso	de	explosivos	en	terrenos	propensos	a	desli-
zamientos.

•	Convenga	con	su	familia	un	lugar	seguro	donde	pueda	evacuar,	
preferiblemente	la	residencia	de	un	familiar	o	amigo.

•	Se	deben	 tener	disponibles	silbatos	para	advertir	el	peligro,	o	
para	pedir	ayuda	en	caso	de	quedar	atrapado.

•	Todos	 en	 la	 familia	 deben	 saber	 cómo	actuar,	 cómo	cortar	 el	
suministro	de	gas,	luz	y	agua,	y	los	números	de	emergencia	a	
los	que	pueden	llamar	de	ser	necesario.	

•	Tenga	a	mano	su	kit	de	emergencias

III.3.4.	Qué	hacer	durante

•	Escuche	la	radio	o	la	televisión	para	advertencias	de	intensa	llu-
via.

•	Evite	 el	 pánico,	 es	 su	 principal	 enemigo,	 conserve	 la	 calma.	
Manténganse	atento	y	alerta.	Muchas	de	las	tragedias	causadas	
por	deslizamientos	ocurren	de	noche,	cuando	la	gente	esta	dur-
miendo.

•	Ayude	a	niños,	ancianos,	minusválidos	y	personas	nerviosas.	No	
mueva	a	las	personas	lesionadas,	a	menos	que	estén	en	peligro	
de	sufrir	nuevas	heridas.	Si	sospecha	que	la	persona	tiene	frac-
turada	la	columna,	no	 la	doble;	 trasládela	con	mucho	cuidado	
sobre	una	superficie	plana	como	una	tabla,	a	un	lugar	seguro.	
Si	la	fractura	es	de	brazo	o	piernas,	no	se	los	hale	por	ningún	
motivo.

•	Si	puede	ser	víctima	de	un	deslizamiento	gradual	o	relativamen-
te	lento	no	deje	para	última	hora	la	evacuación.

•	Procure	advertir	a	todos	sus	vecinos	sobre	el	peligro.
•	Esté	pendiente	de	cualquier	sonido	 inusual	que	pueda	 indicar	
el	movimiento	de	escombros,	 tal	como	árboles	que	se	parten	
o	rocas	que	chocan	unas	contra	otras.	Una	corriente	pequeña	
de	lodo	o	escombros	puede	preceder	un	derrumbe	de	tierra	de	
mayor	tamaño.	Los	escombros	en	movimiento	pueden	fluir	rápi-
damente	y	a	veces	sin	advertencia.

•	Si	 esta	 cerca	 de	 un	 arroyo	 o	 canal,	 esté	 alerta	 al	 aumento	 o	
disminución	del	flujo	de	agua	y	a	un	cambio	en	las	aguas	claras	
o	enlodadas.	Tales	cambios	pueden	indicar	una	actividad	de	de-
rrumbe	de	tierra	corriente	arriba.	Esté	preparado	para	moverse	
rápidamente.

•	Si	el	deslizamiento	es	en	una	vía,	avise	a	los	otros	conductores	
y	a	las	autoridades	respectivas.

•	No	intente	cruzar	el	área	afectada.	Aléjese	del	lugar	ya	que	pue-
den	seguir	cayendo	materiales	sobre	los	sectores	aledaños.

•	Si	no	es	posible	escapar,	agáchese	y	coloque	su	cuerpo	en	for-
ma	de	una	bola	apretada	y	protéjase	la	cabeza.	

•	Esté	alerta	cuando	conduzca	un	vehículo.	Los	terraplenes	a	lo	
largo	de	las	carreteras	son	particularmente	susceptibles	a	de-
rrumbes	de	tierra.	Esté	pendiente	de	pavimento	destruido,	lodo,	
rocas	caídas	y	otras	indicaciones	de	posibles	flujos	de	escom-
bros.	Si	el	auto	se	detiene	o	se	atasca,	abandónelo	de	inmediato	
y	suba	a	un	lugar	alto.

III.3.5.	Qué	hacer	después
•	Manténgase	 alejado	 del	 área	 del	 deslizamiento.	 Puede	 haber	
peligro	de	nuevos	deslizamientos.

•	Antes	de	regresar	al	lugar	donde	se	presentó	un	deslizamiento,	
espere	a	que	se	realice	una	valoración	técnica.

•	Identifique	si	 existe	otra	 infraestructura	afectada	o	en	peligro	
(tendido	 	eléctrico,	acueductos,	 tuberías,	de	aguas	negras,	vi-
viendas)	y	notifíquelo	inmediatamente.

•	Revise	las	cuencas	de	ríos	y	quebradas	para	determinar	si	se	
presentan	represamiento	del	caudal.	Si	lo	hay,	notifíquelo	de	in-
mediato	a	las	autoridades	competentes.
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•	Tenga	cuidado	si	tiene	que	encender	fuego	(fósforos,	velas,	etc.),	
ya	que	puede	causar	una	explosión	si	hay	una	 fuga	de	gas	o	
combustible	en	el	lugar.

•	Revise	si	hay	personas	heridas	o	atrapadas	cerca	al	área	del	
deslizamiento.	

•	Ayude	a	quienes	pueden	requerir	asistencia:	sus	vecinos,	niños,	
adultos	y	discapacitados.	

•	Sintonice	las	noticias	de	radio	o	televisión	sobre	la	emergencia.
•	No	mueva	a	personas	lesionadas	a	no	ser	que	estén	en	peligro	
de	sufrir	nuevas	heridas.

•	Si	es	posible	colabore	en	las	labores	de	rescate.
•	Junte	agua	en	baldes	y	otros	recipientes,	por	si	se	corta	el	sumi-
nistro.	Hierva	el	agua	que	va	a	beber.

•	Procure	no	habitar	en	carpas;	es	preferible	trasladarse	tempo-
ralmente	la	residencia	de	familiares	o	conocidos	que	le	brinden	
alojamiento.

•	Si	usted	no	ha	sufrido	daños	sea	solidario,	preste	alojamiento	
temporal	a	un	afectado.

•	Acate	las	instrucciones	dadas	por	las	autoridades	y	organismos	
de	socorro.

•	No	utilice	servicios	públicos	como	transporte,	teléfonos,	hospita-
les,	etc.,	si	no	es	estrictamente	necesario.

•	Aplique	las	medidas	preventivas	para	no	volver	a	sufrir	las	con-
secuencias.

•	Vuelva	a	sembrar	plantas	en	el	terreno	dañado	tan	pronto	como	
sea	posible,	ya	que	la	erosión	causada	por	la	pérdida	de	hierba	o	
plantas	puede	conducir	a	una	inundación	repentina	y	derrumbes	
de	tierra	adicionales	en	el	futuro	cercano.	
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III.4. COLAPSO, HUNDIMIENTO
Y AGRIETAMIENTO DE SUELOS  

Introducción

Se conoce como colapso de suelos a la falla o hundimiento en una 
zona, ya sea por efecto de su propia carga o de una carga ajena. Se re-
fiere a la dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción 
en sentido vertical de fragmentos de la misma. También se entiende 
como el fenómeno geológico que experimentan determinadas áreas 
de la superficie terrestre, consistente en el descenso de su nivel con 
respecto a las áreas circunvecinas. Puede ocurrir en forma repentina 
o lentamente, y comprender áreas reducidas de pocos metros o gran-
des extensiones de varios kilómetros cuadrados. También pueden ser 
provocados en suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de 
volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo.

Por su parte, los fenómenos de retracción y agrietamiento de suelos 
pueden estar asociados a períodos prolongados de sequías, a explota-
ción de agua subterráneo y de hidrocarburos (como por ejemplo gas y 
petróleo), y a la presencia de árboles de gran demanda hídrica, entre 
otros; y en muchos casos afectan de manera importante a obras civiles 
apoyadas sobre ellos, puesto que las deformaciones excesivas inciden 
en la funcionalidad de las estructuras e incluso pueden llevarlas al 
colapso. Los agrietamientos de suelos también se generan por movi-
mientos sísmicos y erupciones volcánicas. 

III.4.1	Tipos	de	colapsos	y	hundimientos

Para definir la intensidad de estos fenómenos, deberá tomarse en 
cuenta su origen, como fallas geológicas localizadas o provocadas por 
el hombre y que afecten áreas no superiores a una hectárea. Por lo 
tanto, se considerará de baja intensidad, cuando no se sufran daños 
materiales, humanos o ambientales, únicamente aquellos físicos, pro-
pios de su naturaleza, sin que representen un riesgo.

Por su parte, los de  media intensidad son aquellos cuando el hundi-
miento además de percibirse físicamente, tiene repercusiones mate-
riales y representa un riesgo inminente para la población y su entorno; 
mientras que de alta intensidad se considera cuando éste altere de 
manera importante su entorno, afecte gravemente bienes, existan pér-
didas humanas, y el riesgo persista. 

El hundimiento superficial del suelo puede ser inducido por fenómenos 
naturales y humanos. Los fenómenos naturales incluyen: hundimiento 
por deformaciones tectónicas y asentamientos inducidos sísmicamen-
te; hundimiento del suelo debido a consolidación, hidrocompactación, 
o sedimentación rápida; y hundimiento debido a la oxidación de suelos 
ricos en materia orgánica. Los hundimientos o asentamientos relacio-
nados con actividades humanas incluyen aquellos causados por una 
disminución de la presión de poro debido a la extracción de agua sub-
terránea o productos del petróleo y a la desecación de suelos ricos en 
materia orgánica. 

La causa más común de hundimientos inducidos por actividades hu-
manas es la extracción de fluidos, tales como petróleo, gas, y agua.

III.4.2.	Agrietamiento

En terrenos montañosos, terraplenes, cortes y presas, el agrietamiento 
de suelos es un factor que puede ser crítico para la estabilidad de los 
taludes, porque las grietas representan una zona de debilidad y a tra-
vés de ellas puede infiltrarse agua y reducir la resistencia del suelo o 
puede acumularse agua y causar empujes hidrostáticos desfavorables 
a la estabilidad.

En varias partes del mundo se han identificado problemas de agrieta-
miento severos de suelo, muchos de ellos se relacionan con procesos 
de subsidencia, causados por descensos importantes en los niveles de 
las aguas subterráneas. En la gran mayoría de los casos, los agrieta-
mientos de suelos se producen en la zona rural, pero es muy factible 
que también sucedan en la urbana.

Tal como se enunció anteriormente, la explotación de petróleo y gas 
es uno de los principales causantes de este fenómeno, como así tam-
bién la extracción de agua subterránea. La aparición de grietas afectan 
drásticamente el uso de las tierras porque hacen peligroso el transito 
de las personas y animales y fundamentalmente reducen el área cul-
tivable, lo cual representa un deterioro ambiental muy importante, que 
además influye negativamente en el valor comercial de los terrenos.

 

Los colapsos y hundimientos de suelos pueden ocurrir en forma repentina 
en las zonas urbanas y generar la pérdida de valiosas vidas humanas. 

Se consideran colapsos de alta intensidad a aquellos que alteran de mane-
ra importante el entorno y afectan gravemente a las personas y sus bienes. 

En la zona urbana, que tiene características geológicas similares a la 
de la zona rural, el problema es menos severo, sin embargo, se han 
observado en muchos suelos superficiales la presencia de pequeños 
agrietamientos que al parecer están relacionados con la desecación 
regional del terreno, la cual se manifiesta en descensos generalizados 
del nivel freáticos y reducciones importantes de los niveles piezomé-
tricos más profundos.

Un fenómeno adicional y muy notorio tanto en la zona urbana como en 
la rural, es el de las deformaciones superficiales del terreno, causadas 
por la presencia de árboles de gran tamaño. Este problema que se 
presenta en ondulaciones y recurrentes en calles y caminos, en vivien-
das, tuberías, etc; implican cuantiosas inversiones en reparaciones y 
mantenimientos. En muchos casos, estas deformaciones están acom-
pañadas por la aparición de grietas superficiales.
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III.4.3.	Características	de	los	suelos
en	la	Provincia	de	Neuquén

En la Provincia del Neuquén se han mapeado un total de 70 unida-
des cartográficas de suelos, las cuales han sido agrupadas en tres 
subconjuntos que aluden a la condición hídrica de los suelos a saber: 
údico, xérico y arídico. Dentro de estos agrupamientos, las unidades 
cartográficas se han reunido según la geomorfología, y la litología do-
minante (Ferrer e Irisarri 1989).

Sobre la base de un ordenamiento geográfico regional para la provin-
cia, considerada desde el Oeste hacia el Este los suelos se agrupan 
en:

A)	Suelos	con	nulo	a	escaso	déficit	hídrico	(edafoclima	údico),	el	
cual	corresponde	a	paisaje	montañoso	modelado	principalmen-
te	por	la	acción	glacial.

B)		Suelos	con	déficit	hídrico	estival	(edafoclima	xérico).
C)		Suelos	con	déficit	hídrico	anual	 (edafoclima	arídico),	que	co-
rresponde	a	estepa	arbustiva.

Las unidades de suelos incluidas dentro del grupo A (edafoclima údico) 
se localizan en las porciones central y occidental de los departamentos 
de Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos, los cuales se hallan ubicados 
en la región geográfica de la Cordillera Neuquina, sector sudocciden-
tal de la provincia. Los suelos del grupo se asocian geomórficamente 
con faldeos, planicies glacifluviales, arcos morénicos, altas cumbres y 
divisorias de agua.

Las unidades de suelos pertenecientes a la agrupación B (edafoclima 
xérico), se hallan presentes en toda la región occidental y central de 
la provincia que incluye a los departamentos de Minas, Chos Malal, 
Pehuenches (en la zona de su límite occidental), Ñorquín, Loncopué (al 
Oeste de la Ruta Nacional Nº 231), Picunches (en su mitad occidental), 
Catán Lil (porción occidental), Aluminé (parte oriental), Huiliches (parte 
oriental), Lácar (parte oriental), Los Lagos (parte oriental) y Collón Cura 
(parte oriental). Los suelos del grupo se asocian geomórficamente con 
faldeos altos y cabeceras de valles englazadas, faldeos bajos y fondos 
de valles, planicies glacifluviales, planicies basálticas, paisajes muy 
heterogéneos, bajadas y valles aluviales, pedimentos labrados sobre 
sedimentos, serranías bajas con sustrato de rocas graníticas y meta-
mórficas, altas cumbres y divisorias de agua.

Dentro del grupo C (edafoclima arídico) se incluyen las unidades de 
suelo que se encuentran presentes en toda la región central y oriental 
de la provincia la cual incluye en toda su superficie a los departamen-
tos de Añelo, Confluencia, Zapala, Picún Leufú y la mayor parte de 
Pehuenches, a lo cual se suman las porciones remanentes orientales 
de los departamentos mencionados previamente en relación con la 
existencia de los suelos del grupo B.

En este caso las unidades de suelos se vinculan geomórficamente 
con planicies basálticas y campos lávicos, altas serranías, planicies 
estructurales arrasadas, pedimentos elaborados principalmente sobre 
sedimentos, antiguas planicies pedemontanas y altas terrazas fluvia-
les, valles interserranos y bajadas aluviales modernas, terrazas bajas 
y planicies de inundación, cuencas endorreicas y tributarios tempora-
rios, campos de médanos, paisaje con plegamiento expuesto, paisaje 
de crestas, espinazos y cuestas, relieve disectado y predominio de 
asomos rocosos con virtual ausencia de suelos. (Fuente: Secretaría de 
Minería de la Nación).
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CAPITULO IV

FENÓMENOS
HIDROMETEOROLÓGICOS
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IV.1.LLUVIAS INTENSAS
E INUNDACIONES

Introducción

Las lluvias son fenómenos atmosféricos producidos por la condensa-
ción de las nubes. Consiste en la precipitación de gotas de agua líquida 
o sobreenfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 milímetros. Cuando 
se trata de lluvias intensas, éstas producen un alto riesgo de inunda-
ción pluvial, y si existen montañas, la lluvia puede alcanzar valores 
extremos. Para la medición y el registro de las precipitaciones pluviales 
y de la intensidad de las lluvias se utilizan los pluviómetros (recipiente 
graduado en milímetros en el que se mide la lluvia acumulada en un 
día) o pluviógrafos (dotado de un reloj que hace girar un cilindro con 
una hoja de papel en la que de manera continua se registra la altura 
de lluvia que se está acumulando. Determina la intensidad de lluvia en 
milímetros por hora).

La suma de los perjuicios causados en un período determinado con-
vierte a las inundaciones en una de las amenazas que producen más 
pérdidas y deterioro social. Una inundación es perjudicial cuando afec-
ta de manera directa a las comunidades. Cuando es de gran alcance, 
puede causar muchas muertes y desolación a sus pobladores. Las 
crecidas de gran magnitud dan lugar a inundaciones de áreas rurales 
y urbanas ribereñas por desborde de los cauces. Se producen daños a 
la propiedad, y puede ser necesario evacuar a los pobladores asenta-
dos en las zonas más bajas. Cuando las inundaciones se producen en 
zonas densamente pobladas carentes de un sistema cloacal eficiente, 
se alteran las condiciones de salubridad de la fuente de agua natural 
de la comunidad.

Cada año el impacto de las inundaciones a escala global se acrecienta. 
Esto se explica por el deterioro progresivo de las cuencas y cauces 
de los ríos en los que se deposita basura, se taponan los drenajes 
naturales, se estimula la erosión física mediante la tala indiscrimina-
da o se realizan prácticas de quemado y se habita u ocupa lugares 
propensos a inundaciones. Las inundaciones no solamente ocasionan 
daños sobre las propiedades y la infraestructura o ponen en peligro 
vidas. También impactan sobre el sistema natural, erosionando el sue-
lo o produciendo la deposición de sedimentos. Estas modificaciones 
del sistema provocan alteraciones en el rendimiento de los sectores 
dedicados a la producción agrícola. La circulación de importantes cau-
dales en zonas destinadas a la producción satura los suelos aledaños 
o no permite el aprovechamiento de las zonas adyacentes a los ríos, 
de ubicación y fertilidad privilegiadas. En ambos casos, el potencial 
productivo se ve disminuido.

IV.1.1.	Diferentes	tipos	de	inundaciones

1.1. Inundaciones repentinas 
Se producen por la presencia de grandes cantidades de agua en 
muy corto tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas montañosas con 
bastante pendiente, y muchas veces se producen a causa de fuertes 
aguaceros sobre los terrenos débiles o sin vegetación, que aceleran la 
formación de deslizamientos en las montañas cercanas al cauce de 
los ríos quebradas. Las rocas, vegetación y demás materiales que han 
caído sobre el río forman una contención natural de las aguas. El agua 
ejerce gran fuerza sobre las represas o diques hasta que lo rompe 
arrastrándolo consigo.

1.2. Inundaciones lentas o en la llanura 
Se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente, 
cercanos a las riberas de los ríos o donde las lluvias son frecuentes o 
torrenciales. Muchas de ellas son producto del comportamiento nor-
mal de los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual 
que en invierno aumente la cantidad de agua inundando los terrenos 
cercanos como playones o llanuras.

 

Las inundaciones repentinas se producen por la presencia de grandes 
cantidades de agua en muy corto tiempo y son muy destructivas.

 

La suma de los perjuicios causados por las inundaciones la convierten en 
una de las calamidades que producen más pérdidas y deterioro social.

1.3. Inundaciones en ciudades 
Las poblaciones que no cuentan con efectivos sistemas de alcanta-
rillado o canales de desagües y aquellas cuya superficie es plana o 
algo cóncava (como un valle) pueden sufrir inundaciones como efecto 
directo de las lluvias, independientemente de las inundaciones produ-
cidas por desbordamiento de ríos y quebradas.

1.4. Dónde ocurren inundaciones con mayor frecuencia 
Las zonas con más riesgo de inundaciones son los lugares llanos y 
bajos o con poco desnivel y las regiones pobladas cercanas a los ríos 
o sus antiguos cauces.

IV.1.2.	Humedad	y	precipitaciones	en	Neuquén

La humedad es generalmente analizada en términos absolutos, por 
alguna medida del contenido de vapor de agua en la atmósfera o en 
términos relativos respecto de su proximidad a las condiciones de 
condensación. Los parámetros elegidos en cada caso representan dis-
tintas realidades físicas. En esta descripción utilizamos a la tensión de 
vapor como parámetro del primer tipo y a la humedad relativa como 
parámetro del segundo tipo. La tensión de vapor media anual es rela-
tivamente baja en toda la provincia de Neuquén y presenta una escasa 
variabilidad espacial. A lo largo del año, y de acuerdo a lo esperado, la 
tensión de vapor es siempre mayor en verano siendo la amplitud de la 
onda anual de 3 a 4 hPa.

En la humedad relativa, los contrastes espaciales son mucho mayores. 
En la zona cordillerana, la humedad relativa está por encima del 60% 
y en muchos casos aún del 70%, debido a las bajas temperaturas. En 
todos los ambientes sin excepción, la humedad relativa es menor en 
verano por las mayores temperaturas. En general, la amplitud anual es 
de un 30% en humedad relativa.

Debido a las condiciones geográficas y a la circulación de la atmósfera, 
en la mayor parte de la Provincia está muy restringido el acceso de 
vapor de agua. Como consecuencia, en su mayor parte, las precipita-
ciones medias anuales son inferiores a los 200 mm, lo que determina 
las condiciones de aridez de la región. El Norte y Este del Neuquén 
presentan precipitaciones algo mayores, incluso en algunas zonas, por 
encima de los 300 mm. Gradientes aún mayores, pero en la dirección 
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zonal se observan a lo largo de toda la cordillera, donde en general, 
en menos de 100 kilómetros se pasa de 200 mm a más de 1.000 
mm, existiendo algunas áreas en el Sur de Neuquén, donde los mapas 
analizados indican valores mayores a 3.000 mm.

El régimen de lluvias de tipo mediterráneo, propio de Chile central, 
con mayores precipitaciones en el período invernal que en el estival, 
se extiende en cierta forma a la región cordillerana de Neuquén, y a la 
zona árida del Oeste de la Provincia. La causa de este comportamiento 
es la migración estacional del anticiclón del Pacífico que en primavera 
y verano al avanzar hacia el Sur impide el pasaje de las perturbaciones 
típicas del flujo del Oeste que suelen ocasionar precipitaciones (fren-
tes, ondas y ciclones) mientras que en otoño e invierno, con el des-
plazamiento hacia el Norte de este anticiclón, la región queda bajo la 
influencia de la circulación del Oeste y de sus perturbaciones. De todos 
modos, existe una diferencia con el régimen de precipitación anual del 
lado chileno, donde el máximo se observa en invierno.

En cambio, en la zona que estamos describiendo, en general las mayo-
res precipitaciones se dan en el otoño, entendiendo por tal los meses 
de abril, mayo y junio, aunque no son mucho mayores que las del 
invierno (julio, agosto y septiembre), mientras que las precipitaciones 
de primavera y verano son bastante inferiores, esto es menos de la 
mitad que las del período otoño- invierno. La región Este del Neuquén 
no presenta un ciclo anual definido y puede ser considerada como una 
zona de transición entre el régimen de precipitación estival del Oeste 
subtropical argentino y el de dominancia otoño- invernal de las latitu-
des más altas. (Fuente: Secretaría de Minería de la Nación).

IV.1.3.	Qué	hacer	antes	de	una	inundación

•	Tenga	siempre	a	mano	el	plan	de	emergencias	establecido	por	
Defensa	Civil.	Prevea	un	lugar	seguro	donde	pueda	alojarse	en	
caso	de	inundación.	Haga	todos	los	preparativos	por	si	necesita	
abandonar	su	casa	por	unos	días	durante	la	inundación.

•	Tenga	 preparado	 un	 botiquín	 de	 primeros	 auxilios	 y	 aquellos	
medicamentos	que	usan	permanente	o	esporádicamente	todos	
los	miembros	de	la	familia.

•	A	 fin	 de	 evitar	 contaminaciones,	 coloque	 todos	 los	 productos	
tóxicos	 -herbicidas,	 insecticidas,	 etc.-	 fuera	 del	 alcance	 del	
agua.

•	Es	 aconsejable	 que	 almacene	 agua	 y	 alimentos,	 preferente-
mente	aquellos	que	no	requieran	refrigeración	o	ser	cocinados.	
Provéase	de	un	equipo	de	emergencia	para	cocinar.	Calcule	las	
cantidades	de	alimentos	necesarios	para	cinco	días	(de	acuerdo	
a	la	zona).

•	Revise	periódicamente	su	 techo	y	bajadas	de	agua,	y	elimine	
toda	acumulación	de	escombros,	hojas,	 tierra,	etc.	que	puede	
obstaculizar	el	paso	del	agua	al	alcantarillado,	la	cuneta	o	ace-
quia	próxima	a	su	vivienda.

•	Coloque	fuera	del	alcance	de	las	aguas	los	bienes	y	objetos	de	
valor,	muebles,	vestuario,	documentación	personal,	etc.,	situán-
dolos	en	los	puntos	más	altos	de	la	vivienda.	Si	puede,	envuél-
valos	con	bolsas	de	plástico	y	séllelas	con	cinta	adhesiva.

•	Una	linterna	y	una	radio	de	pilas	secas	y	cargadas	pueden	ser	de	
gran	utilidad.	Téngalas	preparadas.

•	Dentro	de	la	unidad	familiar,	todos	deben	conocer:	1)	La	señal	de	
alarma.	2)	Vías	y	lugares	de	evacuación.	3)	Puntos	de	concen-
tración.	4)	Medios	a	utilizar.	5)	Persona	que	deberá	permanecer	
en	la	vivienda,	siempre	que	las	circunstancias	lo	permitan.

IV.1.4.	Qué	hacer	durante	

•	Preste	atención	a	la	señal	de	alarma	convenida	y	sintonice	su	
emisora	local	o	la	televisión	para	obtener	información	de	la	Au-
toridad	Interjurisdiccional	de	Cuencas	(AIC)	o	de	Defensa	Civil.	

Cuando	deba	actuar,	 ponga	en	práctica	 lo	 convenido	 con	 sus	
familiares	 o	 compañeros	 (plan)	 para	 el	momento	de	 la	 emer-
gencia.

•	Oriente	sus	primeros	esfuerzos	hacia	la	protección	de	las	perso-
nas.	Evacue	a	su	familia	a	una	zona	segura.

•	Use	su	teléfono	únicamente	para	informar	a	las	autoridades.
•	Retire	del	exterior	de	su	casa,	muebles	y	objetos	que	puedan	ser	
arrastrados	por	las	aguas.	Desconectar	la	electricidad,	el	gas	y	
el	agua.	No	toque	los	aparatos	eléctricos	si	están	mojados.

•	Prepárense	para	abandonar	su	vivienda	y	acudir	al	 lugar	pre-
establecido	si	considera	que	su	vivienda	está	en	peligro	o	así	
lo	ordenan	las	autoridades	competentes.	Cuando	lo	haga,	debe	
coser	las	tarjetas	de	identificación	a	los	integrantes	del	grupo	
familiar	y	tomar	su	documentación,	botiquín,	alimentos,	ropa	de	
abrigo	y	objetos	valiosos	poco	voluminosos,	linterna	y	radio	con	
pilas	secas	y	buenas

•	Si	usted	vive	en	el	valle	de	un	río,	o	en	zona	costera	proclive	a	las	
inundaciones,	averigüe	a	que	altura	se	encuentra	sobre	el	nivel	
normal	del	agua.	Aprenda	la	mejor	ruta	hacia	terreno	elevado.

•	Evite	atravesar	 ríos	o	 lugares	 inundados	a	pie,	en	animales	o	
vehículos,	a	no	ser	que	así	lo	dispongan	los	cuerpos	de	socorro.	
Si	no	tiene	otra	opción,	tenga	cuidado	al	atravesar	puentes	que	
pueden	estar	debilitados	por	la	inundación.

•	Aléjese	de	sitios	inundados;	es	posible	que	el	agua	siga	subien-
do	por	nuevas	crecidas	lentas	o	repentinas.

•	No	deje	para	última	la	hora	la	evacuación.	
•	Abstenerse	de	beber	agua	que	no	reúna	todas	las	garantías	hi-
giénicas	de	agua	potable.	Tenga	cuidado:	el	agua	que	le	rodea	
puede	estar	contaminada.

•	Si	está	dentro	de	un	vehículo,	debe	abandonarlo	si	el	agua	em-
pieza	a	subir	de	nivel	en	la	carretera,	si	se	atasca	y	si	al	cruzar	
una	corriente,	el	agua	está	por	encima	del	eje	o	 le	 llega	más	
arriba	de	la	rodilla.

•	Si	el	vehículo	está	sumergiéndose	en	el	agua	y	encuentra	difi-
cultades	en	abrir	la	puerta,	salga	por	las	ventanillas	sin	pérdida	
de	tiempo.

•	No	es	aconsejable,	aunque	conozca	perfectamente	su	trazado,	
avanzar	con	su	vehículo	por	una	carretera	inundada	o	cruzar	un	
puente	oculto	por	las	aguas.	La	fuerza	del	agua	podría	arrastrar	
el	vehículo	e	incluso	la	carretera	puede	estar	fuera	de	servicio.

•	Preste	atención	a	los	corrimientos	de	tierra,	socavones,	cables	
de	conducción	eléctrica	flojos	o	derribados,	y	en	general,	a	todos	
los	objetos	caídos.

IV.1.5.	Qué	hacer	después

•	Si	lo	afectó	la	inundación	y	sabe	que	este	fenómeno	volverá	a	
ocurrir	en	ese	lugar,	procure	no	habitarlo	nuevamente.

•	Si	regresa	haga	una	inspección	previendo	un	posible	derrumba-
miento	del	terreno	y	de	la	estructura	de	la	casa,	especialmente	
si	es	construida	a	base	de	barro.

•	No	vuelva	a	habitar	su	vivienda	hasta	asegurarse	de	que	resiste	
y	no	se	le	va	a	caer	encima.

•	No	beba	agua	que	no	reúna	las	condiciones	higiénicas.
•	Colabore	con	 la	apertura	de	desagües	para	evitar	el	estanca-
miento	de	agua,	pues	debe	ocasionar	muchos	perjuicios	princi-
palmente	para	la	salud.

•	Tenga	cuidado	con	las	arañas,	serpientes	y	otros	animales	vene-
nosos;	estos	buscan	refugio	en	zonas	secas.

•	Entierre	los	animales	muertos	y	limpie	los	escombros	dejados	
por	la	inundación.	
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IV.2. EMERGENCIAS
HÍDRICAS
Introducción

Con el multipropósito de lograr la atenuación de las crecidas, propor-
cionar riego y generar energía hidroeléctrica, en la década del ’60 se 
pone en marcha en Neuquén, la construcción de las grandes obras de 
aprovechamiento hidro-energético sobre los ríos más importantes de 
la Provincia: el Limay y Neuquén. La incorporación de los embalses ha 
permitido moderar los efectos de las crecidas, pero de modo alguno 
no se ha podido eliminar radicalmente la posibilidad de que ocurran 
emergencias hídricas. Estas presentan diferentes características y fre-
cuencias de ocurrencia respecto de las que generaba la cuenca en 
su estado natural. Con anterioridad a la construcción de las presas, 
existía un riesgo natural proveniente de las crecidas propias de los ríos. 
Con la construcción de las presas, se redujeron las probabilidades de 
ocurrencia pero se introdujo una nueva amenaza: el peligro potencial 
de que se produzca el colapso de alguna de ellas.

Desafortunadamente, la posibilidad de que una presa falle constituye 
una realidad. Cada vez que se produjo una catástrofe de este tipo, los 
resultados se traducen en importantes daños a extensas regiones e 
innumerables pérdidas humanas. La falla de una presa puede originar 
una onda de crecida, de un orden de magnitud varias veces mayor 
que cualquier crecida histórica y, en general, mayor que la crecida 
máxima probable. El impacto de este tipo de eventos depende de va-
rios factores. Los más influyentes son el tipo de presa, el volumen del 
embalse, la existencia de planes de emergencias hídricas que evalúen 
correctamente el fenómeno, la difusión de los planes y la posibilidad 
de alertar aguas abajo de la presa. Cuando un río se encuentra confi-
nado entre bordos perimetrales y circula con un nivel alto, una ruptura 
de las obras de protección, provoca una rápida inundación lateral de 
la planicie, ocasionando daños extensos en los bienes y provocando 
bajas humanas en función de las condiciones locales, el momento del 
acontecimiento y la oportunidad de dar algún tipo de alerta.

IV.2.1.	Los	distintos	escenarios

Como parte del Sistema de Emergencias Hídricas, definido como la 
organización destinada a afrontar una emergencia de carácter hídrico, 
se han considerado distintos escenarios que representan los eventos 
peligrosos asociados con el recurso, capaces de afectar a la población: 
crecidas de magnitud en los ríos no regulados, desembalses controla-
dos de grandes caudales desde las presas de regulación y desembalse 
súbito por rotura de presa. El objetivo primordial de este sistema es 
salvaguardar vidas y bienes de la población potencialmente afectada.

Para tal fin, se han realizado estudios para conocer los eventos o fenó-
menos que pueden presentarse y que tienen la capacidad de impactar; 
conocer cuándo y con qué frecuencia puede ocurrir cada uno de ellos; 
saber cuáles son los estados límite o de rotura de aquellas obras que 
se encuentran en la cuenca y que, por su magnitud (en el hipotético 
caso de que se produzca un colapso), pueden provocar efectos perju-
diciales para la población o el medio ambiente; y, finalmente, conocer 
los impactos que provocan los diferentes eventos.

Con respecto a la línea de ribera, en Drasckler y Fouga (1996) se adop-
ta como definición que la misma debe surgir del nivel que alcanzarían 
las aguas para un caudal que corresponda al promedio de las creci-
das anuales medias. Para tal fin, se cuenta como dato de entrada de 
caudales de la serie histórica, cuyo récord es de aproximadamente 
noventa años, y la condición de operatividad permitida de los embalses 
en el cumplimiento de las Normas de Manejo de Aguas, establecidas 
contractualmente. Los caudales correspondientes a esos promedios 
son para el río Neuquén de 540 m3/s, y para el río Limay de 1.290 
m3/s. Sin embargo, en el primer caso el caudal resulta inferior al cau-

dal máximo de operación normal establecido aguas abajo de El Chañar 
para la mayor parte del año, excepto en el período enero-abril, en que 
rigen restricciones a la operación normal para facilitar el drenaje.

Por este motivo, para establecer la línea de ribera en el río Neuquén, 
se considera un caudal de 600 m3/s, dado que el mismo puede darse 
aleatoriamente en cualquier momento del año, como producto de la 
operación normal de la central de Planicie Banderita, aunque corres-
ponde a un período de retorno del orden de los 3 años.

En el río Neuquén, durante la última etapa de construcción de las obras 
de derivación de Portezuelo Grande, se detectó que aún estaba faltan-
do capacidad de control ante la llegada de importantes volúmenes de 
agua. Si se tiene presente que del caudal de 14.520 m3/s correspon-
diente a la crecida máxima probable, solamente puede ser derivado de 
manera instantánea un flujo de 11.500 m3/s, la amenaza es genuina. 
Si bien la crecida máxima probable es de muy escasa probabilidad de 
ocurrencia, no es imposible que suceda si las condiciones meteoro-
lógicas se combinan de la manera más desfavorable. De esta forma, 
existe un riesgo latente para las comunidades ubicadas aguas abajo 
de Portezuelo Grande que debe ser mitigado, independientemente de 
las obras complementarias que haya que realizar.

Sobre el río Limay, la primera obra en construirse y constituirse en 
el principal atenuador de crecidas fue El Chocón. Posteriormente, se 
construyó la presa Alicurá y Piedra del Águila, diseñada para soportar 
la crecida máxima probable. La última gran obra hidroeléctrica de la 
cuenca ha sido ejecutada sobre este río en 1997, con el nombre de 
Pichi Picún Leufú. Sobre este recurso, la capacidad de regulación es 
superior a la del río Neuquén. Posiblemente, en el caso de que el fe-
nómeno extraordinario se produzca, exista una incompatibilidad entre 
el manejo de los caudales (con la finalidad de garantizar la seguridad 
global del sistema) y las normas actuales establecidas para el manejo 
de las aguas.

IV.2.2.	El	río	Neuquén

El Neuquén, con un módulo de 280 metros cúbicos por segundo, posee 
un área de drenaje de 40.731 kilómetros cuadrados, ubicada en la fal-
da oriental de la cordillera al Norte. Su régimen hidrológico natural, de 
rasgo pluvionival, se caracteriza por poseer una doble onda de crecida 
anual. La primera de ellas se origina en época invernal, entre mayo y 
agosto, lapso en que se produce del 80 al 90% del total de las preci-
pitaciones, de las cuales una parte importante cae en forma de nieve 
y se acumula en la parte alta de la cuenca. La porción restante, que 
precipita en forma de lluvia en la parte media y baja, es la que produce 
la onda invernal, caracterizada por poseer un pico de gran magnitud en 
relación al volumen que transporta. La segunda onda de crecida, ha-
bitual hacia fines de la primavera, entre noviembre y diciembre, tiene 
origen, fundamentalmente, en la fusión de la nieve acumulada.

Estas crecidas se caracterizan por resultar más moderadas que las 
invernales. Por otro lado, los estiajes se producen habitualmente al 
comienzo del otoño, entre marzo y abril. Los lagos que pertenecen a su 
red hidrográfica son escasos y de pequeñas dimensiones, factor que 
contribuye al carácter impetuoso de sus crecidas.

IV.2.3.	El	río	Limay

El Limay, en tanto, cuyo módulo es de 650 m3/s., constituye el drenaje 
natural de las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes en 
el Sur de la provincia, drenando un área de 61.597 km2. Tanto el curso 
superior del Limay como el del río Collón Curá -su principal afluente-, 
tienen un régimen hidrológico de origen pluvionival atenuado por los 
lagos naturales ubicados en las nacientes de casi todos los tributarios 
importantes que constituyen su red hidrográfica.

El régimen hidrológico se caracteriza por poseer una doble onda 
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de crecida. La primera ocurre durante el invierno, época en que se 
producen las principales lluvias sobre la cuenca. Por las condiciones 
meteorológicas, gran parte de ellas precipitan en forma de nieve, acu-
mulándose hasta fines de la primavera, cuando se origina el deshielo y 
se produce la segunda onda de crecida. Ambas son atenuadas por los 
numerosos lagos naturales existentes en la cabecera de la cuenca.

IV.2.4.	Plan	de	acción	durante	emergencia

El Sistema de Emergencias Hídricas comprende una serie de com-
ponentes de características definidas. Es menester hacer mención al 
Plan de Acción durante Emergencias, ya que le compete la confección 
de mapas de inundaciones para distintas hipótesis de roturas de las 
presas, proporcionando para cada una de ellas los niveles máximos 
que alcanzaría el agua por la onda de crecida y su tiempo de arribo 
a cada localidad. Los estudios de inundaciones por rotura de presas 
fueron realizados por los concesionarios de las obras como parte de 
los trabajos obligatorios de los contratos de concesión.

Se utilizó un modelo matemático Dam Break Flood Forecasting Model 
del Nacional Weather Service, que permite simular el hidrograma de 
rotura por sobrepaso o sifonaje y la propagación del mismo a lo largo 
del valle, aguas abajo. El modelo permite analizar distintas geometrías 
y tiempos de formación de la brecha y tiene capacidad para simular 
un sistema de presas. Los mapas de inundación resultantes de las 
hipótesis de rotura de las obras que representan un riesgo para las 
comunidades ubicadas agua abajo, como así también para las demás 
obras, han sido realizados en la AIC para el diseño de los planes locales 
para emergencias.

Estos mapas, con la actualización 2008 se han distribuido –en conjunto 
con la Dirección Provincial de Defensa Civil- en las localidades aguas 
abajo de las presas en una escala más apropiada, para que los res-
ponsables de la protección pública, desarrollen los planes locales para 
emergencia. (Fuente: Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC)

IV.2.5.	DEFINICIÓN	DE	LAS	SITUACIONES
DE	ALERTA	DEL	PLAN

5.1. A L E R T A   M E T E O R O L O G I C O

CAUSAS: 
Condiciones meteorológicas que pueden impactar en forma negativa

SUDESTADA: 
Alerta a la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Río Negro y 
Municipalidad de Carmen de Patagones, sobre condiciones meteoro-
lógicas que puedan originar una sudestada y producir inundaciones en 
la zona de la desembocadura del Río Negro.

TORMENTA: 
Alerta a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil, sobre la pre-
sencia de condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de 
tormentas que provoquen precipitaciones de severa intensidad.

CONDICIONES PROPICIAS PARA INCENDIOS FORESTALES: 
Provee a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil, pronósticos 
para evaluar la probabilidad de incendios, ajustados a la metodología 
propuesta por los Organismos Forestales de las Provincias de Neuquén 
y Río Negro para la elaboración del índice de peligrosidad de incendio.

EVENTOS EXTREMOS: 
Alerta a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil sobre: vientos 

fuertes, tormentas eléctricas, temperaturas extremas (bajo cero y so-
bre cero), nevadas intensas que impacten en regiones comúnmente no 
afectadas por nieve, sequías y excesos estacionales de precipitación, 
crecidas en ríos no regulados.

NOTIFICACIÓN: 
Es responsabilidad de la AIC, alertar e informar la evolución del fenó-
meno a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil, DPA de Río Negro 
y DGRH de Neuquén. Es responsabilidad de las Direcciones Provincia-
les de Defensa Civil notificar a los responsables locales de la protec-
ción pública, quienes pondrán en marcha las acciones estipuladas en 
sus planes locales.

5.2. A L E R T A   B L A N C O

CAUSA: 
Erogación de altos caudales para manejo de embalse por crecidas.

EFECTOS: 
Desde la inundación de pequeñas áreas ribereñas con algunos incon-
venientes en áreas urbanas por desborde de cauces, hasta inundación 
de importantes áreas rurales y centros urbanos. Las erogaciones ne-
cesarias serán realizadas por la Concesionaria bajo supervisión de la 
AIC. Los caudales en el río pueden alcanzar la capacidad máxima de 
evacuación del vertedero. Daños a personas y bienes.

NOTIFICACIÓN: 
Es responsabilidad de la AIC alertar e informar la magnitud de los cau-
dales a erogar aguas abajo de las presas, a las Direcciones Provincia-
les de Defensa Civil y al ORSEP. Es responsabilidad de las Direcciones 
Provinciales de Defensa Civil notificar a los responsables locales de la 
protección pública, quienes pondrán en marcha las acciones estipula-
das en sus planes locales.

5.3. A L E R T A   V E R D E

CAUSA: 
Comportamiento anormal o de contingencia en una presa o estructura 
componente de alguna de ellas, que genera una erogación de caudales 
imprevista, sin configurar una situación que pueda producir la rotura 
de la presa.

EFECTOS: 
Erogación imprevista de caudales con gradientes importantes, cuyo 
desarrollo se aparta de lo prescripto en las normas de manejo de 
aguas, provocando desde la inundación de pequeñas áreas ribereñas 
con algunos inconvenientes en áreas urbanas por desborde de cauces, 
hasta la inundación de importantes áreas rurales y centros urbanos. 
Los caudales en el río pueden alcanzar la capacidad máxima de eva-
cuación de la obra (vertedero más central y/o descargador de fondo). 
Daños a personas y bienes.

NOTIFICACIÓN: 
Es responsabilidad de la Concesionaria alertar sobre la magnitud y 
evolución de los caudales erogados, a los pobladores ubicados en el 
área cercana de seguridad definida en el PADE, a la AIC y al ORSEP. Es 
responsabilidad de la AIC alertar e informar la magnitud y evolución de 
los caudales erogados, a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil 
y de éstas a los responsables locales de la protección pública, quienes 
pondrán en marcha las acciones estipuladas en sus planes locales.
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5.4. A L E R T A   A M A R I L L O

CAUSA: 
Situación de contingencia o anomalía con posibilidad de rotura de la 
presa. Acciones correctivas pueden impedir la falla y retornar la presa 
a su funcionamiento normal.

EFECTOS: 
Posible necesidad de vaciamiento parcial o total del embalse, dentro 
o fuera de las normas de manejo de agua, para efectuar trabajos co-
rrectivos tendientes a impedir la rotura de la presa. Las erogaciones de 
caudales necesarias serán realizadas por la Concesionaria bajo super-
visión de la AIC. Puede ocurrir desde la inundación de pequeñas áreas 
ribereñas con algunos inconvenientes en áreas urbanas por desborde 
de cauces, hasta inundación de importantes áreas rurales y centros 
urbanos. Los caudales en el río pueden alcanzar la capacidad máxima 
de evacuación de la obra (aliviadero más central y/o descargador de 
fondo). Daños a personas y bienes. Si la situación de peligro se agra-
va puede desencadenarse la rotura de la presa pasándose de Alerta 
Amarillo a Alerta Rojo.

NOTIFICACIÓN: 
la Concesionaria es responsable de notificar la situación al ORSEP, y es 
responsabilidad de éste alertar a la AIC y a las Direcciones Provinciales 
de Defensa Civil y éstas a los responsables locales de la protección pú-
blica. Es responsabilidad de la AIC notificar la magnitud y evolución de 
los caudales erogados a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil 
y de éstas a los responsables locales de la protección pública, quienes 
pondrán en marcha las acciones estipuladas en sus planes locales.

5.5. A L E R T A   R O J O

CAUSA: 
falla de la presa con pérdida incontrolable de agua del embalse. Situa-
ción incontrolable que conduce a la falla. No hay tiempo para evaluar ni 
controlar la situación. La falla es inminente o ha ocurrido.

EFECTOS: 
vaciamiento súbito del embalse con inundación catastrófica aguas 
abajo y evacuación de pobladores de las áreas potencialmente afecta-
das. Pérdidas de vidas y bienes.

NOTIFICACIÓN:
 la Concesionaria es responsable de notificar a los pobladores ubicados 
dentro del área cercana de seguridad definida en el PADE y al ORSEP, 
quien declara el Alerta Rojo y notifica a las Direcciones Provinciales de 
Defensa Civil y a la AIC. Las Direcciones Provinciales de Defensa Civil 
tienen la responsabilidad de alertar a los responsables locales de la 
protección pública quienes pondrán en marcha sus correspondientes 
planes.

5.6. RESUMEN

Alerta Lo declara Avisa a Defensa 
Civil Provincial

Notifica a los inten-
dentes 

METEOROLOGICO AIC

AIC
Dirección Provincial

de Defensa Civil

BLANCO

VERDE CONCESIONARIO

AMARILLO ORSEP ORSEP

ROJO

5.7. HIPOTESIS DE FALLA DE PRESAS CONSIDERADAS EN EL 
DISEÑO DEL PLAN

RIO NOMBRE DESCRIPCION

LIMAY

A Rotura de Alicurá con buen tiempo y 
efecto dominó.

Rotura de Piedra del Aguila con buen 
tiempo y efecto dominó.

B Rotura de El Chocón con buen tiempo y 
efecto dominó.

C Rotura de Arroyito con buen tiempo.

PPL Rotura de Pichi Picún Leufú (según su 
estudio la contiene el embalse de El 

Chocón).

NEUQUEN D Rotura de El Chañar con buen tiempo 
en el Limay.

NEGRO

E Rotura de Portezuelo Grande y efecto 
dominó con crecida máxima probable y 

buen tiempo en el Limay.

A, B, C, D, E Idem lo descripto arriba.

IV.2.6.	Seguridad	de	presas

La seguridad de presas es el manejo coordinado de distintas disci-
plinas técnicas especializadas que intervienen en el diseño, cálculo, 
construcción, mantenimiento, operación y remoción de una presa, con 
el objeto de alcanzar y mantener el mayor nivel de seguridad factible. 
En la Argentina, quien se encarga de hacer cumplir éstas normas es 
el Organismo Regulador de la Seguridad de Presas (ORSEP), cuya de-
legación Regional Comahue (con base en la ciudad de Cipolletti) está 
a cargo de las presas ubicadas en las cuencas de los ríos Neuquén y 
Limay.

Las presas y la práctica de la ingeniería asociada a ellas, han jugado 
un papel fundamental en la historia de la civilización, permitiendo al 
hombre equilibrar en parte, la irregular distribución espacial y temporal 
del agua en el planeta, contribuyendo al desarrollo de la humanidad a 
partir de sus múltiples propósitos, como acumulación de agua para 
riego, regulación de crecidas, generación de energía, incorporación 
de espacios para la recreación, etc. Al mismo tiempo, de la mano del 
avance del conocimiento, el proyecto y construcción de estas grandes 
obras ha evolucionado hacia estructuras de retención cada vez más 
altas, que han dado lugar a su vez a embalses más voluminosos. Esta 
situación genera, sin lugar a dudas, un factor de riesgo para vidas y 
bienes de quienes habitan aguas abajo.

Las consecuencias de la rotura de una presa son generalmente de 
una gravedad tal, que la sola posibilidad de falla implica una altísima 
responsabilidad, tanto para los técnicos encargados de su diseño, ex-
plotación y control, que deben extremar al máximo sus esfuerzos por 
minimizar dicho riesgo, como para aquellas autoridades que deben 
asegurar que existan los recursos humanos y económicos imprescin-
dibles para su atención.

El desarrollo de la ingeniería produjo un importante avance tecnológico 
en torno al monitoreo y observación de estas obras hidráulicas, re-
comendando criterios para su diseño, construcción y explotación. Sin 
embargo, el mismo no contó con el necesario correlato de los instru-
mentos legales de respaldo, para una necesaria y estricta regulación 
de la seguridad estructural de estas obras por parte del Estado. La-
mentablemente recién luego de una serie de fallas y roturas de trági-
cas consecuencias, ocurridos en Europa y Estados Unidos entre tres y 
cuatro décadas atrás (Malpasset, Francia, en 1959; Vaiont, Italia, 1963; 
Baldwin Hills y Teton, EEUU, 1951 y 1976, respectivamente), tuvo ori-
gen en estos países la necesaria legislación que posibilitaría hoy un 
riguroso control del comportamiento de las mismas.

A partir de la aparición de la legislación correspondiente, un país dis-
pone de la herramienta para brindar la mayor protección a las comu-
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nidades que se encuentran aguas abajo de las presas. La norma legal 
establece obligaciones para los operadores de las presas, principales 
responsables de brindar un “servicio de seguridad de presas”, y tam-
bién los mecanismos para que el Estado regule sus actividades.

Desde que su prestación compromete vidas y bienes de ciudadanos, 
el “servicio de seguridad de presas” es público, es decir que obliga a 
quien lo presta a cumplirlo y genera al Estado el compromiso de con-
trolar el cumplimiento de tales obligaciones para evitar que eventual-
mente se inicien emergencias en las presas, o que iniciadas puedan 
mitigarse al máximo sus efectos sobre la población.

Los pilares básicos de la seguridad de presas (que deben cumplir los 
operadores) son:

•	El	correcto	diseño	y	construcción.
•	El	mantenimiento	y	control	del	comportamiento	durante	la	ope-
ración.

•	La	preparación	para	actuar	eficientemente	y	a	tiempo	si	es	que	
se	produce	una	emergencia.

IV.2.7.	Plan	de	acción	durante	emergencias

Las Presas son estructuras que se interponen en un curso de agua 
para embalsarla y/o desviarla con el objetivo de su posterior aprove-
chamiento o para proteger una zona de potenciales inundaciones. Es-
tas obras, al mismo tiempo que generan importantes beneficios para la 
sociedad, crean un potencial riesgo para la población que habita aguas 
abajo. Lamentablemente la historia muestra varios casos de rotura de 
presas como los de St.Francis, Estados Unidos, 12/03/1928; Vega de 
Tera, España, 10/01/1959; Vaiont, Italia, 9/10/1963; Teton, Estados 
Unidos, 5/6/1976; Frías, Argentina, 4/1/1970; etc, para citar algunas 
de las fallas más significativas que produjeron un importante número 
de víctimas y daños materiales. No obstante ello, a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado, la mejora en los procesos constructivos y la 
aplicación de técnicas mas ajustadas de Seguridad de Presas dismi-
nuyeron sustancialmente los riesgos asociados a este tipo de obras. 

En la implementación de estas técnicas, a los conceptos tradicionales 
de un cuidadoso control durante el proyecto, construcción y operación, 
se les ha sumado un tercero que es el “Manejo de la emergencia”. 
Bajo este enfoque la Seguridad de Presas, no solo está dirigida a la 
protección de una estructura de ingeniería sino que constituye una 
actividad de alto contenido social, toda vez que su objetivo y misión es 
la protección pública y el cuidado del medio ambiente.

Particularmente en lo referido al Manejo de la Emergencia, el ORSEP, 
ha participado de la elaboración y actualmente supervisa la implemen-
tación de los Planes de Acción durante Emergencias (PADE), en cada 
una de las 30 presas que se encuentran bajo su jurisdicción, inicial-
mente en las de la región Comahue y posteriormente en las del Norte, 
Cuyo y Patagonia.

IV.2.8.	Qué	es	el	PADE

El PADE es un plan formal escrito que identifica los procedimientos 
y acciones que el operador de una presa debe seguir durante una 
emergencia hídrica. Como documento, es un manual que, con mayor o 
menor rigidez, establece posibles acciones a seguir en caso de emer-
gencias. Entre las emergencias a considerar pueden mencionarse, por 
ejemplo, falla de órganos esenciales para evacuación de caudales, 
compuertas, deslizamiento de taludes, fallas en la fundación de una 
presa, o una rotura completa de la misma causada por sobrepaso, 
terremoto o sifonaje.

El PADE es específico para cada presa, por tratarse de una guía de 
procedimientos y acciones que dependen fundamentalmente de las 
características de la obra, del lugar donde se encuentra emplazada 

y de la estructura organizativa del personal del dueño u operador. La 
información contenida en el mismo permite a las dependencias gu-
bernamentales y de servicios (municipalidades, defensas civiles, po-
licía, bomberos, salud pública, acción social, organismos provinciales, 
compañías telefónicas y de transporte, etc.) planificar y coordinar es-
fuerzos, frente al caso potencial de una emergencia hídrica, entre los 
niveles nacional, provincial y municipal de gobierno.

8.1. Contenido 
El PADE, básicamente esta integrado por un manual que contiene la 
información necesaria y prescribe los procedimientos para actuar 
durante una emergencia. Asimismo, incluye los Mapas de Inundación 
que muestran gráficamente los escenarios que se pueden prever de 
acuerdo a las situaciones más críticas consideradas. 

8.2. Dentro de los alcances del Manual se encuentran:
•	Identificar	las	Emergencias	de	acuerdo	a	las	características	de	
la	misma

•	Alerta	Roja:	La	falla	es	inminente	o	ha	ocurrido
•	Alerta	Amarilla:	Se	está	desarrollando	una	situación	potencial-
mente	peligrosa

8.3. Establecer Procedimientos para actuar en emergencia. Por 
ejemplo:
•	Cumplir	el	plan	de	notificaciones	del	Diagrama	de	avisos	corres-
pondiente.

•	Sacar	de	servicio	la	central,	si	la	misma	está	en	operación.
•	Activar	las	alarmas	sonoras.
•	Abrir	las	compuertas	del	vertedero	a	su	máxima	capacidad.
•	Evacuar	la	central.
•	Indicar	Medidas	Preventivas
•	Monitoreo	permanente
•	Recursos	disponibles
•	Sistema	de	comunicaciones
•	Red	de	alerta	de	crecidas
•	Coordinación	de	caudales

8.4. Definir pautas de mantenimiento y ejercitación
•	Actualización	anual	del	PADE
•	Capacitación	del	personal	de	operación	y	mantenimiento	para	
actuar	en	la	emergencia

•	Ejercitación	a	través	de	la	simulación	de	las	posibles	situaciones	
de	emergencia

Además del Manual mencionado precedentemente, el PADE incluye 
Mapas de Inundación mostrando las áreas afectadas por los distintos 
escenarios de emergencia. Estas áreas se representan, sobre planos 
a escala 1:100.000 y 1:50.000, mediante líneas que indican, sobre 
ambas márgenes del río, hasta donde llegaría el nivel del agua para los 
distintos escenario de emergencia, constituidos por la falla de una o 
más presas y/o por condiciones de descarga extraordinaria. Sobre es-
tos planos también se indican, para las diferentes secciones, el tiempo 
de arribo de la onda de crecida, el tiempo para alcanzar el máximo 
nivel y la altura alcanzada por el agua, entre otros valores útiles para el 
manejo de situaciones de emergencia.

8.5. Vinculación del PADE con sistema de Defensa Civil 
Complementando lo que se denomina el Manejo de la Emergencia, el 
ORSEP, ante la ocurrencia de una emergencia en una presa, asume la 
responsabilidad de Declarar la Emergencia, informando de la misma a 
las máximas autoridades de Defensa Civil de las provincias afectadas. 
Por lo tanto, el PADE, desarrollado por el Operador de una presa bajo 
fiscalización del ORSEP, debe estar integrado a un sistema de emer-
gencias para el cual, el mismo, constituye una herramienta más con 
el objetivo de salvaguardar la vida y bienes de la población. (Fuente: 
Organismo Regulador de la Seguridad de Presas ORSEP)
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IV.2.9.	Las	presas	sobre	el	río	Limay

 

ALICURÁ (1983)
Se encuentra sobre el río Limay, a 100 kms de su naciente. Es una 
presa de materiales sueltos zonificada con núcleo impermeable ver-
tical de 130 metros de altura máxima y 880 metros de longitud. Uso 
predominante: energía. Tipo de vertedero: de superficie, con compuer-
tas de sector. Capacidad de vertedero: 3.000 m3/s. Volumen de presa: 
13.000.000 m3. Volumen de embalse: 3.215 Hm3. Potencia instalada: 
1.000 MW. Generación media anual: 2.360 GWh.

 

PIEDRA DEL ÁGUILA (1992) 
Se encuentra a 25 kms aguas abajo de la localidad de Piedra del Águi-
la. Es una presa de gravedad realizada con hormigón de 170 metros 
de altura y 820 metros de longitud. Uso predominante: regulación de 
crecidas y energía. Tipo de vertedero: de superficie, con compuertas 
de sector. Capacidad de vertedero: 10.000 m3/s. Volumen de presa: 
2.780.000 m3. Volumen de embalse: 12.400 Hm3. Potencia instalada: 
1.400 MW. Generación media anual: 5.000 GWh

 

PICHI PICÚN LEUFÚ (1997) 
Está ubicada a 75 kilómetros aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Collón Curá y Limay. Es un presa de grava compactada con pantalla 
de hormigón aguas arriba de 45 metros de altura y 1.045 metros de 
longitud. Uso predominante: regulación de crecidas y energía. Tipo de 
vertedero: de superficie, con compuertas de sector. Capacidad de ver-
tedero: 10.500 m3/s. Volumen de presa: 1.562.000 m3. Volumen de 
embalse: 197 Hm3. Potencia instalada: 261 MW. Generación media 
anual: 1.080 GWh.

 

EL CHOCÓN (1973) 
Se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en cer-
canías de la Ruta Nacional 237. Es una presa de materiales sueltos 
zonificada con núcleo impermeable inclinado de 86 metros de altura y 
2.270 metros de longitud. Uso predominante: regulación de crecidas 
y energía. Tipo de vertedero: de superficie, con compuertas de sector. 
Capacidad de vertedero: 8.000 m3/s. Volumen de presa: 13.000.000 
m3. Volumen de embalse: 20.600 Hm3. Potencia instalada: 1.200 MW. 
Generación media anual: 3.350 GWh.

 

ARROYITO (1983)
Se encuentra próximo a la rotonda de encuentro de las rutas Naciona-
les 22 y 237; a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Es una pre-
sa de materiales sueltos homogénea de 26 metros de altura y 3.500 
metros de longitud. Uso predominante: compensadora de El Chocón y 
energía. Tipo de vertedero: de superficie, con compuertas de sector. 
Capacidad de vertedero: 2.582 m3/s. Volumen de presa: 4.000.000 
m3. Volumen de embalse: 296 Hm3. Potencia instalada: 120 MW. Ge-
neración media anual: 560 GWh.

IV.2.10.	Las	presas	sobre	el	río	Neuquén

 

PORTEZUELO GRANDE (1973) 
Se encuentra a 60 kms al noroeste de la ciudad de Neuquén. Es una 
presa de materiales sueltos homogénea de 15 metros de altura y 3.200 
metros de longitud. No embalsa agua, se trata de una obra de desvío. 
No genera energía hidroeléctrica. Uso predominante: derivación de 
caudales del río Neuquén a la cuenca Los Barreales. Tipo de vertedero: 
superficial, con compuertas de sector. Capacidad de vertedero: 3.600 
m3/s. Capacidad obra de derivación: 7.900 m3/s. Volumen de presa: 
500.000 m3. Volumen de embalse: 10 Hm3.
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LOMA DE LA LATA (1977)
Está ubicada en las serranías que separan las cuencas Los Barreales y 
Mari Menuco. Es una presa de materiales sueltos zonificada de altura 
variable entre 4 y 13 metros y 3.800 metros de longitud. El volumen 
total del embalse es de 3.215 hm3. No genera energía hidroeléctrica. 
Uso predominante: regulación de crecidas, mantener constantes los 
niveles del embalse Mari Menuco para aumentar la eficiencia de la 
Central Planicie Banderita. Tipo de vertedero: superficial, con compuer-
tas de sector. Capacidad de vertedero: 800 m3/s. Volumen de presa: 
1.500.000 m3. Volumen de embalse Los Barreales: 27.750 Hm3

PLANICIE BANDERITA (1978) 
Se levanta a 60 kilómetros de la capital provincial, en el noroeste. Po-
see una presa de materiales sueltos zonificada de 35 metros de altura 
y 300 metros de longitud. Uso predominante: regulación de crecidas, 
energía, navegación deportiva, turismo. Volumen de presa: 400.000 
m3. Longitud de canal de aducción: 1.950,00 m. Volumen de embalse 
Mari Menuco:13.800 Hm3. Potencia Instalada: 450 MW. Generación 
media anual: 1.550 GWh.

 

EL CHAÑAR (1980)
Se encuentra inmediatamente aguas abajo de la restitución de Planicie 
Banderita. Es una presa de materiales sueltos con una parte homo-
génea y otra zonificada de 15 metros de altura y 6.300 metros de 
longitud. El volumen total del embalse es de 34 hm3. No está equipada 
para producir energía hidroeléctrica. Tipo de vertedero: de superficie, 
con compuertas de sector. Volumen de presa: 1.750.000 m3. 

MARI MENUCO (1978) 
Se encuentra ubicado a 60 kilómetros de Neuquén capital. Sirve de 
cierre lateral al embalse Los Barreales. De materiales sueltos, cons-
tituida por un núcleo central de arenas arcillosas protegido mediante 
filtros granulares y espaldones de arena. Tipo de vertedero: No tiene 
regulación. Altura máxima: 16 metros. Longitud de coronamiento: 900 
metros. Otras caraterísticas: Para el control del flujo a través del es-

paldón de aguas abajo tiene un dren chimenea conectado a un dren 
horizontal comunicado con el embalse aguas abajo. El talud aguas 
arriba y el talud aguas abajo por debajo de la berma están protegidos 
con enrocado de basalto, mientras que aguas abajo por encima de la 
berma y hasta el coronamiento el talud está cubierto por una capa de 
grava gruesa. Los espaldones de la presa están fundados en terreno 
natural, mientras que el núcleo está apoyado en una trinchera exca-
vada en la roca.
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IV.3.GRANIZADA

Introducción

El granizo es un fenómeno atmosférico poco usual, ya que en su 
nacimiento y en su evolución se generan ciertas condiciones y cir-
cunstancias que vienen determinados por procesos pautados y de 
irremisible cumplimiento. Para comenzar, cabe indicar que el granizo 
sólo se forma en los cúmulos nimbus (nubes que se caracterizan por 
ser de gran tamaño cuya cima presenta una forma plana, que pueden 
alargarse hasta alcanzar los quince mil metros de altura, y además del 
granizo, generan tormentas eléctricas y tornados), que se encuentren 
muy desarrollados.

El granizo es una de las formas de precipitación y se origina cuando 
corrientes de aire ascienden al cielo de forma muy violenta. Las gotas 
de agua se convierten en hielo al ascender a las zonas más elevadas 
de la nube, o al menos a una zona de la nube cuya temperatura sea 
como mínimo de 0º centígrados, temperatura a la que congela el agua. 
Conforme transcurre el tiempo, esa gota de agua gana dimensiones, 
hasta que representa lo suficiente como para ser incontenible y per-
manecer por más tiempo en suspensión. Es entonces cuando, arras-
trándose en su caída entre medio de la nube, se lleva consigo las gotas 
que va encontrando en su camino.

Las bolas de granizo suelen ser pequeñas, de algunos milímetros de 
diámetro. Sin embargo, de vez en cuando se originan bolas de mayor 
tamaño, de varios centímetros de diámetro debido a que en la cir-
culación ciclónica de la tormenta, las pequeñas bolas ascienden y 
descienden varias veces formándose distintas capas de hielo, unas 
sobre otras. Dependiendo de su tamaño, las bolas de granizo pueden 
no ser más que una pequeña molestia o muy por el contrario, causar 
serios daños en automóviles y estructuras de cristal e incluso matar 
a personas.

Según las estadísticas realizadas por organismos que se dedican al 
estudio de este fenómeno, la bola de granizo más pesada registrada 
hasta el momento cayó en Bangladesh, en 1986, y pesaba 1 kilogra-
mo. Mientras que la bola más grande que se ha registrado hasta el 
momento se precipitó en Aurora, Nebraska, en los Estados Unidos, el 
22 de junio del 2003 y tenía un radio de 178 mm.

IV.3.1.	Métodos	de	protección

El daño global producido por el granizo ocasiona cada año pérdidas 
cuantiosas, tanto en el campo como en las ciudades y es por ello que 
existen varios métodos de protección, cuyos resultados son más que 
óptimos. En muchos sectores de nuestro país, donde las grandes ex-
tensiones de plantaciones están expuestas a granizadas capaces de 
arruinar una cosecha entera en cuestión de minutos, se utilizan los de-
nominados “cohetes antigranizo”. Estos se lanzan contra los cúmulos 
nimbus y al tomar contacto con las nubes, liberan agentes químicos. 
Cuantas más partículas haya, mejor, ya que entonces la misma canti-
dad de humedad contenida en la nube se distribuye entre muchas más 
gotitas de lluvia o cristales de hielo más pequeños, en lugar de unas 
pocas piedras de granizo grandes, potencialmente destructivas. 

Otro método para combatir las granizadas es el “cañón granífugo”. 
Básicamente el cañón usa gas acetileno para disparar cationes a la 
atmósfera a la velocidad del sonido, lo cual crea ondas de choque 
que interfieren en la cristalización del hielo dando como resultado una 
lluvia fina en lugar de granizo. Generalmente el cañón tiene la forma 
de un barril de 6 metros de alto con una abertura de aproximadamente 
1 metro, colocado en posición vertical.

Para ser efectivo, el sistema debe iniciarse de 15 a 30 minutos antes 
que se desate la tormenta de granizo. Dado que se hacen disparos 
cada 5 o 6 segundos, las ondas generadas pueden llegar a cubrir hasta 

un kilómetro de diámetro alrededor del cañón.

Como curiosidad cabe señalar que el manejo de este tipo de disposi-
tivos está considerado como una tarea de alto riesgo de accidente de 
trabajo, siendo en España la actividad que soporta los mayores por-
centajes de cotización a la Seguridad Social por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional (9,90% para incapacidad temporal y 6,30% 
para invalidez, muerte y supervivencia; 16,20% en su conjunto) bas-
tante por encima de actividades consideradas tradicionalmente más 
peligrosas, como la minería (11,70%) o la fabricación de explosivos 
(11,25%).

El restante método de protección, que también tiene una gran de-
manda en la Argentina, son las mallas antigranizo, tejidas bajo el pro-
cedimiento Raschel o de tejido plano (cuando se requiere una baja 
elasticidad) de monofilamento de polietileno de alta densidad, con 
tratamiento UV. Se caracterizan por tener una elevada resistencia me-
cánica. Habitualmente, presentan refuerzos en los orillos y en la parte 
central, de manera que, los esfuerzos causados por la lluvia e impactos 
se distribuyen uniformemente. 

IV.3.2.	Qué	hacer	durante	una	granizada

•	Ante	la	presencia	de	cúmulos	nimbos	amenazantes,	es	primor-
dial	buscar	 refugio	en	 forma	urgente,	ya	que	 las	personas	no	
sólo	se	exponen	a	las	precipitaciones	de	las	bolas	de	granizo,	
sino	también	a	la	caída	de	rayos	y	fuertes	vientos.

•	Si	 está	 circulando	 en	 automóvil,	 trate	 de	 llegar	 cuanto	 antes	
hasta	algún	sitio	con	protección,	como	por	ejemplo	estaciones	
de	servicio	o	playas	de	estacionamiento	con	mallas	protectora.	
Si	no	tiene	esas	opciones	a	mano	estacione	bajo	árboles	tupidos	
y	trate	de	alejarse	lo	que	más	pueda	de	los	vidrios	laterales,	ya	
que	podrían	estallar.

•	Hágalo	siempre	con	extrema	precaución,	pues	los	automovilis-
tas	se	desesperan	buscando	protección	y	esto	genera	acciden-
tes	de	tránsito	inesperados.

•	Este	atento	a	los	informes	de	la	AIC	y	Defensa	Civil,	quienes	en	
caso	de	ser	necesario,	darán	el	alerta	correspondiente	en	tiem-
po	y	forma.

Dependiendo de su tamaño, las bolas de granizo pueden no ser más que 
una pequeña molestia o muy por el contrario, causar serios daños en 
automóviles y estructuras de cristal e incluso matar a personas.
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IV.4. VIENTOS FUERTES

Introducción

El viento es el desplazamiento horizontal de las masas de aire, causa-
do por las diferencias de presión atmosférica, atribuidas a la variación 
de temperatura sobre las diversas partes de la superficie terrestre. Es 
decir, las distintas temperaturas existentes en la tierra y en la atmósfe-
ra, por la desigual distribución del calentamiento solar y las diferentes 
propiedades térmicas de las superficies terrestres y oceánicas, produ-
cen corrientes de aire. Las masas de aire más caliente tienden a subir 
y en su lugar se ubican masas de aire más denso y frío.

Lo que caracteriza a los vientos son la intensidad y la dirección. 
La primera se mide según la escala de Beaufort que va desde el 
0 (calma absoluta) hasta el 12 (huracán). La intensidad es direc-
tamente proporcional a la diferencia de presión entre el lugar de 
origen del viento y el de su llegada. La dirección, en tanto, está re-
lacionada con la rotación terrestre. Al formarse un área ciclónica el 
viento se desvía a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda 
en el hemisferio sur. Lo contrario sucede en las zonas anticiclóni-
cas donde el viento corre hacia la izquierda en el hemisferio boreal 
y hacia la derecha en el austral.

Dependiendo de la dirección que adquieran los vientos se dividen en 
constantes, que soplan todo el año en la misma dirección aunque la 
intensidad varía; y en periódicos, que no tienen regularidad en su di-
rección. El aparato empleado para medir la dirección del viento es la 
veleta que marca la dirección. La velocidad del viento se mide con el 
anemómetro, que es un molino de tres brazos, separados por ángulos 
de 120º, que se mueve alrededor de un eje vertical. Los brazos giran 
con el viento y permiten medir su velocidad. Hay anemómetros de re-
ducidas dimensiones que pueden sostenerse con una sola mano que 
son muy prácticos aunque menos precisos.

IV.4.1.	Clasificación	de	vientos

1.1. Vientos globales 
Son aquellos que determinan las características del tiempo en el 
planeta, y se originan por las diferencias de presión y temperatura 
existentes en todo el mundo. El viento en zonas cercanas al Ecuador, 
sube hacia capas altas de la atmósfera, debido a las bajas presiones 
existentes en el lugar, por ser una zona de aire muy caliente. Al subir 
el viento, este se desplaza en dirección norte y sur. Cercano a los 30º 
de latitud en ambos hemisferios del Ecuador existe una zona de altas 
presiones, que produce el descenso de este aire. El viento ya existente 
en esta zona, que está a nivel del suelo, se desplaza hacia la zona de 
bajas presiones cercana al Ecuador desde el hemisferio norte y sur. 
Estos vientos con conocidos como “vientos alisios”, que dependiendo 
de la dirección desde la que vengan cambiarán de nombre. En la zona 
de los polos existe una banda de alta presión debido a las bajas tem-
peraturas del lugar, por lo que el viento se va desplazando en dirección 
hacia el Ecuador.

1.2. Vientos estacionales 
Se producen debido a que el aire sobre la tierra es más caliente en 
verano y más frío en invierno, en comparación con el aire presente 
en el océano cercano, en la misma estación. Es por esto que, en el 
verano, los continentes presentan vientos más fríos que provienen del 
mar; y en invierno se producen vientos más calientes que van hacia 
los océanos desde los continentes. El viento Monzón es un ejemplo 
de viento estacional. Se caracteriza por ser un viento que cambia de 
dirección según las estaciones del año. Este viento sopla desde el Su-
roeste, entre abril y octubre, y en dirección Noreste, desde octubre a 
abril. El Monzón del suroeste, o de verano, suele estar acompañado por 
fuertes lluvias en zonas de la India y de Indochina.

1.3. Vientos locales
Los vientos locales ocurren por las variaciones diarias de temperatura 
entre la tierra y el agua, las que se dan principalmente en verano. La 
tierra, debido a la presencia del sol, se caliente más rápidamente que 
el mar durante el día. El aire caliente que proviene de la tierra se eleva, 
dirigiéndose hacia el mar, y es reemplazado a nivel del suelo por el aire 
frío del mar. Esto produce vientos llamados “brisas marinas”. Durante 
la noche se produce lo contrario. La tierra está más fría que el mar, lo 
que origina que el aire frío descienda sobre la tierra y se dirija hacia el 
mar. El aire marino que ahora esta más caliente, se eleva y es reem-
plazado por el aire frío de la tierra. Estos vientos son conocidos con el 
nombre de “brisas terrestres”. Estas brisas son de menor velocidad 
que las anteriores, debido a que en la noche existen menores diferen-
cias de temperatura entre la tierra y el mar.

 

Las zonas urbanas son las que sufren, principalmente, los avatares de los 
fuertes ventarrones, provocando, por ejemplo, largos cortes del servicio 
eléctrico.

 

La fuerza y el poder destructivo de los vientos son sorprendentes. Las 
potentes ráfagas son capaces de arrancar pesados árboles desde su raíz.

Estas brisas generadas por las diferencias de temperatura pueden 
llegar hasta unos 50 kilómetros tierra y mar adentro. Por su parte, el 
sistema de vientos diurnos que soplan a lo largo del eje de un valle; 
subiendo por la pendiente de la montaña y el valle durante el día y 
bajando por la noche, se los denomina “brisa de montaña”.

IV.4.2.	Los	vientos	de	la	Argentina

2.1. Pampero 
Se trata de un viento con dirección sur-norte que se origina en la An-
tártica y cruza de sur a norte la denominada Región Pampeana de la 
Argentina, de allí su nombre. Se hace sentir hasta el Estado de Río 
Grande, en el Brasil. 
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2.2. Zonda 
Regionalismo para el föhn ó foehn, viento que frecuentemente sopla 
sobre las estribaciones orientales de los Andes, en Argentina. El Zonda 
es un viento seco (con frecuencia “sucio”, ya que lleva abundante pol-
vo) que proviene del Polo Sur, por el Océano Pacífico y se calienta por 
descenso desde las crestas a más de 6 kilómetros sobre el nivel del 
mar. Puede superar los 60 kms/hora. 

2.3. Kóshkil 
Viento de alta predominancia en la Patagonia Central con caracterís-
ticas Efecto Foehn. Circula desde la Cordillera de los Andes hacía el 
Océano Atlántico y alcanza valores altos de velocidad con una media 
de 9,6 m/s y puede superar los 130 kms/hora. Su denominación es de 
origen teushekenk, grupo tehuelche que habitó la región hasta el año 
1948, cuando falleció su último descendiente. El Kóshkil determina 
que la región tenga un clima seco, temperatura superior a la media 
para esa latitud y con un alto potencial para la energía eólicas. 

2.4. Sudestada 
Es un fenómeno meteorológico común a una extensa región del Río 
de la Plata. Consiste en una rápida rotación de vientos fríos del sur al 
cuadrante del sudeste, que satura las masas de aire polar con hume-
dad oceánica. 

2.5. Cudo 
Viento con dirección norte-sur, que tiene su origen en la Provincia de 
Formosa con dirección a las Islas Malvinas. Su aporte se aprovecha en 
la pesca de la zona costera de Buenos Aires.

IV.4.3.	Los	vientos	en	Neuquén

Los vientos en Neuquén son moderados a fuertes aumentando en in-
tensidad hacia el Sur, lo que constituye un factor adicional de aridez, 
ya que favorece la evaporación en un contexto de escasas precipita-
ciones que predomina en la mayor parte de la Provincia. Asimismo, es 
un fuerte factor erosivo que actúa vigorosamente ante las alteraciones 
de la frágil cubierta vegetal.

Las direcciones prevalecientes son del Oeste y Sudoeste que en con-
junto suman en general alrededor del 40 a 50% del tiempo y en ciertos 
casos mucho más. En general, en las regiones con relieve, el viento 
es mayor en las zonas más altas y en los pasos orientados en las 
direcciones más frecuentes del viento. Sin embargo, en algunas zonas 
cordilleranas, el viento es menos fuerte que en la meseta.

La distribución estadística de los valores horarios de la intensidad del 
viento sigue una distribución de Weibull II. Esta es asimétrica, lo que 
implica que la moda del viento es menor que la media. En general la 
moda es inferior a la media en 1 o 2 m/s. Otra característica asociada 
con esta distribución es la ocurrencia de muy intensos vientos con una 
relativamente alta frecuencia.

Los vientos medios mensuales son mayores en verano que en invierno. 
Ello se debe al efecto del calentamiento de la superficie que contribuye 
a inestabilizar estáticamente la atmósfera, favoreciendo la mezcla ver-
tical de la cantidad de movimiento y en consecuencia el transporte del 
mismo hacia la superficie desde capas altas.

3.1. En la zona Norte
Los vientos son moderados, aumentando en intensidad en los lugares 
expuestos y en los pasos orientados hacia la dirección del viento. En 
Chos Malal las direcciones prevalecientes son del Noroeste, Norte y 
Oeste, que en conjunto suman en general alrededor del 60% del tiem-
po. Algo parecido debe esperarse en localidades ubicadas respecto de 
la topografía en forma similar a Chos Malal. 

3.2. En la Zona Centro 
En este sector, los vientos son moderados a fuertes, aumentando en 
intensidad hacia el Sur. Las direcciones prevalecientes son del Oeste, 

Noroeste y Sudoeste, que en conjunto suman, en general, alrededor 
del 50% del tiempo. La distribución estadística de los valores horarios 
de la intensidad del viento sigue una distribución de Weibull II. Esta 
es asimétrica, lo que implica que la moda del viento es menor que la 
media. En general la moda es inferior a la media en 1 m/s. Los vientos 
medios mensuales son mayores en verano que en invierno.

3.3. En Neuquén Capital
Los vientos son moderados a fuertes, lo que constituye un factor adi-
cional de aridez. Son más intensos en las zonas altas y más expuestas. 
Las direcciones prevalecientes son del Oeste y Sudoeste, que en con-
junto suman entre el 40 y 50% del tiempo. La distribución estadística 
de la intensidad del viento sigue una distribución de Weibull II. Esta 
es asimétrica, lo que implica que la moda del viento es menor que la 
media. En general la moda es inferior a la media en 1 m/s. Los vientos 
medios mensuales son mayores en verano que en invierno variando de 
8 kms/hora, en julio, a 16 kms/hora, en diciembre.

IV.4.4.	Efectos	positivos	de	los	vientos

•	Renuevan	el	aire	en	forma	permanente	y	limpian	la	atmósfera	
contaminada	de	las	ciudades.	

•	Refrescan	las	altas	temperaturas	en	la	temporada	de	calor.	
•	Contribuyen	a	la	producción	de	lluvias	moviendo	las	nubes	hacia	
las	zonas	altas.	

•	Producen	las	olas	en	los	océanos,	mares	y	lagos.	
•	Mueven	las	aspas	de	los	molinos	de	viento,	cuya	fuerza	motriz,	
puede	utilizarse	para	extraer	el	agua	del	subsuelo	o	para	mover	
algún	otro	mecanismo	como	los	utilizados	para	producir	electri-
cidad	(energía	eólica)	y	moler	granos,	entre	otros.

IV.4.5.	Efectos	negativos	de	los	vientos

•	Los	vientos	muy	fuertes	o	ventarrones	provocan	la	caída	de	ár-
boles	sobre	autos,	casas	y	personas.

•	Generan	la	voladura	de	techos	y	la	caída	de	paredes	de	las	casas.
•	Derrumban	postes	y	cables	de	electricidad	generando	molestos	
cortes	de	energía.

•	Destruyen	embarcaciones.
•	Arrasan	con	sembrados	y	cosechas.
•	Si	las	ráfagas	son	muy	intensas	provocan	la	muerte	de	animales.

IV.4.6.	Tabla	de	medición	de	vientos	de	la	AIC

Kms/hora        Referencia
 5-20  Débiles

 20-50  Moderados

 50-80  Regulares

 + 80  Intensos

IV.4.7.	Tabla	de	las	velocidades	del	viento	de	Beaufort	

Escala  Kms/Hora  Efecto del viento 
    0 0-2  El humo asciende verticalmente tranquilo 

    1 2-5  El humo se desvía suavemente hacia un lado suave 

    2 6-12  El viento se percibe en la piel suave 
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    3 13-20  Se mueven banderas ligeras moderado 

    4 21-29  Se mueve polvo y papeles moderado 

    5 30-39  Pequeños árboles empiezan a mecerse al viento 
vivo 

    6 40-50  Los paraguas ya no se pueden utilizar fuerte 

    7 51-61  Ya cuesta trabajo moverse contra la dirección del 
viento fuerte 

    8 62-74  Las astas de los árboles se quiebran muy fuerte 

    9 75-87  Pueden presentarse daños importantes en edificios 
muy fuertes 

   10 88-101  Pueden presentarse los peores daños en edificios 
masivos 

   11 102-116 Pueden presentarse los peores daños en edificios 
masivos 

   12 117 +  Aniquilamiento de las construcciones más fuertes. 
Se buscan refugios inmediatamente por huracanes.
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IV.5. SEQUÍAS

Introducción

El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres geográficas, la 
que ocasiona mayores pérdidas de producción en las regiones sin rie-
go y, en muchas ocasiones, también en las que cuentan con él. Estas 
consecuencias son muy bien conocidas por el productor; pero también 
por el técnico agropecuario que debe aconsejar sobre las medidas 
para mitigar sus efectos, y por el Estado que debe planificar en for-
ma integrada los procesos de diagnóstico, evaluación y control de los 
riesgos. 

La sequía es uno de las anomalías ambientales más difícil de evaluar 
por su gran complejidad, pues a la vez que depende de las escasas o 
ausentes precipitaciones, también se relaciona con la capacidad de 
almacenamiento del suelo y la ocurrencia del fenómeno en relación 
con el ciclo vegetativo anual. 

En sentido más estricto, riesgo natural es la probabilidad de que un 
espacio geográfico sea afectado por las consecuencias de distinta vul-
nerabilidad de un proceso natural, que afectarán los asentamientos y 
las actividades humanas.

 

IV.5.1.	Conceptualización	de	la	sequía

La sequía es un fenómeno poco definido e investigado y también es-
casamente percibido por la población urbana, no así por la rural que 
teme por sus consecuencias más que las inundaciones. Según el Ser-
vicio Meteorológico Nacional la sequía “en términos generales puede 
ser considerada como la insuficiente disponibilidad de agua en una 
región, por un período prolongado para satisfacer las necesidades de 
los elementos bióticos locales. Estas necesidades dependen de la dis-
tribución de las poblaciones de plantas, animales y seres humanos, de 
su modo de vida y del uso de la tierra”. 

La sequía es un fenómeno temporario que se presenta en cualquier 
región, aunque se localiza en general en áreas de lluvias con régimen 
variable. La irregular distribución geográfica y la dificultad para definir 
su inicio son otras características esenciales de las sequías. 

IV.5.2.	Factores	condicionantes	y	determinantes

La ocurrencia de una sequía depende de dos factores determinantes 
que impulsan la emergencia del fenómeno: la evapotranspiración y el 
déficit de la precipitación.

La sequía pertenece al esquema climático normal de las regiones se-
miáridas y, en consecuencia, está relacionada con la alta variabilidad 
de las precipitaciones. La variación de la precipitación en un lugar dado 
y entre épocas determinadas constituye el factor de impulso principal 
de las sequías. A su vez, dependen del condicionamiento impuesto por 
los cambios en la presión atmosférica con las consiguientes alteracio-
nes en la circulación general de la atmósfera. Las sequías están aso-
ciadas a condiciones predominantemente anticiclónicas que persisten 
durante un cierto tiempo. 

Otro factor condicionante es la modificación de la cubierta vegetal y de 
las condiciones del suelo producidas por esos cambios en la circula-
ción atmosférica que pueden constituir un proceso de realimentación 
para prolongar la sequía. 

Las sequías se pueden caracterizar por una carencia del factor de im-
pulso que son las precipitaciones debido a valores de temperatura que 
hacen que la evapotranspiración potencial se mantenga alta, aunque 
la evapotranspiración real de ese momento sea pequeña por falta de 
agua. La sequía no es, como se ve, una entidad tan bien definida como 

la inundación, porque procede de un decrecimiento en los promedios 
de precipitación en relación a la necesidad de agua en un período par-
ticular y en un área particular.

Las sequías resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la 
escasez de agua como resultado de precipitaciones insuficientes en 
una serie de años sucesivos. La cantidad de lluvia disminuye el pro-
medio y en consecuencia se empobrecen las pasturas, disminuye el 
rendimiento de los cultivos, falta agua para la gente y los animales. 

2.1. Riesgo de sequía 
Una clasificación global permitirá diferenciar varias categorías de áreas 
geográficas de riesgo de sequía, pertenecientes al riesgo hídrico: 

•	Áreas	de	déficit	en	distintos	eventos	históricos	y	actuales	
•	Áreas	de	déficit	según	el	grado	de	permanencia	o	duración	
•	Áreas	de	déficit	según	la	frecuencia
•	Áreas	de	déficit	según	la	magnitud
•	Áreas	de	déficit	hídrico	según	las	poblaciones,	infraestructura	y	
equipamiento	impactado

 

La sequía es un fenómeno que ocurre durante uno o varios meses cuando 
la precipitación pluvial es menor que el promedio y afecta adversamente a 
las actividades humanas.

Las sequías afectan con mayor poder destructivo en las zonas rurales 
provocando pérdidas de cultivos y ganados; el empobrecimiento de los 
campesinos y la escasez de alimentos.

Otra clasificación que combina los parámetros frecuencia y magnitud 
del riesgo hídrico es la de Fuschini Mejía. De esta sistematización se 
han seleccionado las siguientes categorías que interesan para evaluar 
el riesgo de sequía: 

Época de equilibrio: con leves excesos y sequías agrícolas, según el 
registro histórico de la zona.

Épocas de sequías anormales, pero que tienen carencias de baja fre-
cuencia en el registro histórico. 
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Épocas de sequías excepcionalmente anormales, que tienen carencias 
de muy baja frecuencia en el registro histórico. Esas carencias pueden 
ser anuales, plurianuales y tiene importancia la sucesión de estados de 
épocas inmediatamente anteriores. En este caso tiene mucha impor-
tancia no sólo la duración sino la extensión del fenómeno. 

IV.5.3.Tipos	de	sequía

Debemos diferenciar entre la sequía hidrológica como “permanencia 
del déficit hídrico” de una sequía “aparente” o sequía agrícola (cuando 
el agua no coincide con las épocas en que las necesidades agrope-
cuarias lo exigen). La sequía agrícola es de corta duración y afecta 
el ciclo vegetativo de las pasturas y los cultivos. En general no altera 
demasiado los balances hídricos anuales y un indicador es la baja de 
la napa freática. La sequía hidrológica altera el balance hidrológico 
anual debido a su duración (permanencia de la carencia de lluvias) y 
los indicadores son: el descenso notable de la napa freática, la seca de 
las lagunas. Es extensa en superficie y no coexiste con la inundación. 
Puede morir la vegetación y comenzar la erosión eólica. 

IV.5.4.	Los	daños	que	produce

4.1. Desequilibrio ecológico 
Deshidratación y muerte de la flora, migración y/o muerte de la fauna; 
degradación y/o destrucción de los bosques, y debilitamiento, acidez y 
desertificación de los suelos.

4.2. Deterioro de la producción agrícola 
Pérdida de cultivos que conlleva al empobrecimiento de los campesi-
nos, escasez de alimentos que produce desabastecimiento, lo que ge-
nera encarecimiento de los productos, acaparamiento y especulación.

4.3. Disminución del hato ganadero
Pérdida de animales por hambre y aparición de epizootias.

4.4. Reducción de la actividad industrial
Cortes de producción y descenso en la calidad de los productos que 
repercuten en la capacidad de expansión de la economía; los núcleos 
de captación de divisas y la generación de empleos principalmente.

4.5. Deterioro de la Salud Pública 
Falta de higiene que provoca epidemias, hambruna y mortandad.

4.6. Migración rural 
Genera migraciones masivas del área rural ante las condiciones nega-
tivas de subsistencia.

IV.5.5.	Consejos	útiles	en	situaciones	de	sequía

•	Revise	el	estado	de	las	cañerías,	para	evitar	pérdidas.
•	Cierre	ligeramente	las	llaves	de	paso	de	su	vivienda	para	dismi-
nuir	el	caudal	que	sale	por	las	canillas.

•	Almacene	 agua	 y	 haga	 acopio	 de	 líquidos	 sustituibles:	 aguas	
minerales,	refrescos,	etc.	Protéjalos	de	la	luz	solar.

•	Ahorre	consumo	en	las	labores	de	limpieza	del	hogar.
•	Sólo	utilice	el	lavarropas	y	lavaplatos	cuando	esté	completa	la	
carga.	Procure	recuperar	el	agua	de	las	mismas	y	empléela	en	
usos	que	no	sean	de	posible	contagio.	Ejemplo:	patios,	veredas.

•	Es	 conveniente	usar	 el	 inodoro	 sólo	por	motivos	 imprescindi-
bles.	Podría	 introducirse	botellas	o	 similares	en	el	 deposito	o	
mochila,	para	reducir	su	capacidad	y	ahorrar	consumo.

•	Evite	 regar	 las	plantas	y	 jardines.	El	agua	es	un	 recurso	muy	
escaso	en	tiempos	de	sequía.

•	Las	labores	de	higiene	y	aseo	personal	deben	cuidarse	especial-
mente	procurando	no	tener	las	canillas	abiertas	constantemen-
te;	las	piletas	o	bañaderas	se	pueden	utilizar	taponando	el	des-
agüe,	siendo	suficiente	con	una	tercera	parte	de	su	capacidad.

•	Es	preferible	ducharse	a	bañarse,	y	dúchese	abriendo	el	grifo	
sólo	cuando	se	proceda	a	eliminar	el	jabonado.

•	Evite	los	ejercicios	físicos	que	causen	gran	fatiga	y	sudación.
•	Cuide	sus	ojos,	pues	pueden	verse	afectados	por	una	atmósfera	
seca.

•	Si	el	agua	que	consume	no	es	de	suministro	controlado,	ni	enva-
sada,	hiérvala	durante	quince	minutos	antes	de	beberla.

•	Vigile	el	perfecto	estado	de	conservación	e	higiene	de	sus	ali-
mentos.

•	El	 agua	de	 la	 canilla	 de	 la	 pileta	donde	 lava	 la	 vajilla	 y	 otros	
utensilios	de	cocina,	debe	ser	tan	segura	como	la	que	se	bebe.

•	La	 sequía	 afecta	 a	 todos	 los	 sectores	 en	 general	 (población,	
agricultura,	ganadería,	industria,	servicios	sanitarios,	turísticos	
y	sociales)	de	una	forma	negativa.

•	Las	ciudades	sufren	grandemente	la	escasez	de	agua,	debido	a	
la	concentración	de	población	y	a	los	altos	consumos	produci-
dos	por	las	industrias	y	servicios.

•	Debe	intensificarse	la	cloración	del	agua	en	piscinas	y	lugares	
proclives	a	sufrir	contaminación.

•	No	se	bañe	en	lugares	donde	el	agua	pueda	estar	contaminada.

IV.5.6.	Conclusión

Muy pocas veces los argentinos reparamos que en nuestro país se 
divide en una Argentina árida que abarca el 75 % del territorio y una 
Argentina húmeda que incluye el restante 25%. Claro que en este 25% 
- especialmente en la Región Pampeana- se instala el mayor porcen-
taje de la población, la capacidad económica y el poder. Este mito ar-
gentino de la Argentina húmeda se remonta a la década del ‘80 en la 
que la Argentina se identificaba con la Región Pampeana. Pero así se 
desarrolló nuestro país y no es justo echar culpas a generaciones pre-
téritas sino a tener conciencia de las realidades geográficas argentinas 
y no vivir de mitos. 

Los argentinos no debemos olvidar que gran parte de nuestro país 
y especialmente la población con necesidades básicas más insatis-
fechas del interior sufre reiteradamente situaciones de sequía y par-
ticipar como ciudadanos en el despertar de la conciencia sobre un 
fenómeno casi olvidado aún por las autoridades pertinentes.
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IV.6.TORMENTAS
ELÉCTRICAS
 

Introducción

Las tormentas eléctricas constituyen la manifestación más impresio-
nante de la electricidad atmosférica. Este fenómeno de la naturaleza 
se lo puede describir como un inmenso acumulador de energía eléc-
trica y permite explicar el equilibrio de estas enormes masas de agua 
en suspensión en el aire. Al contrario de lo que generalmente se cree, 
una nube no esta formada del vapor de agua que proviene de la evapo-
ración en la superficie de la tierra. Esta evaporación es bien real, pero 
se traduce por el paso del agua del estado líquido al estado gaseoso. 
Como el vapor es un gas, se mezcla al nitrógeno y oxígeno del aire, 
tornándose absolutamente transparente. 

El aire que nos rodea contiene vapor de agua en forma gaseosa, cuya 
existencia no podemos sospechar porque es invisible. Su proporción 
depende del grado de humedad y generalmente se incrementa con 
el aumento de la temperatura. El vapor de agua producido por eva-
poración de una masa de aire cualquiera en la superficie de la tierra 
asciende por si mismo, ya que es más liviano que el aire. Este vapor da 
origen a una corriente ascendente. Las fuertes corrientes ascenden-
tes arrastran dentro de la nube el vapor de agua que pasa al estado 
líquido en forma de gotitas de tamaño variable, cada una de las cuales 
encierra una carga eléctrica negativa, lo que hace que se rechacen 
mutuamente. Esta repulsión, que es la base del equilibrio interno de la 
nube, provoca una verdadera suspensión del agua en el aire. Pero si 
se evacua esta electricidad, por ejemplo por un relámpago que brota 
entre el suelo y la nube, el equilibrio se rompe y el agua de la nube se 
derrama.

Como lo señalamos anteriormente, el agua contenida en una capa de 
agua se evapora, pasando al estado gaseoso. ¿Cómo es posible que 
este gas se transforme a unos 1.000 o 2.000 metros de altitud en una 
masa de gotitas cargadas de electricidad negativa? Esto se explica 
por la ionización de la atmósfera y la condensación del vapor de agua 
sobre los iones.

Afirmar que la atmósfera esta ionizada parece algo natural, puesto 
que todas las sustancias se ionizan en mayor o menor medida, espe-
cialmente cuando están expuestas a una radiación electromagnética 
cualquiera. Como ya sabemos, la ionización consiste en la ruptura de 
ciertas moléculas en dos partes que no son de sus átomos constitu-
tivos. Se denomina ión positivo a la parte que contiene un electrón 
menos que el átomo inicial, llamándose Ion negativo a la otra parte.

IV.6.1.	El	comportamiento	de	las	nubes
Los cúmulos nimbos son grandes nubes en forma triangular cuya base 
esta orientada hacia el suelo. Estas nubes requieren más electricidad 
que las otras. Contienen gotitas más voluminosas y su altitud es más 
baja. Existe una relación evidente entre la altura de la nube y el diáme-
tro de las gotas de agua que la constituyen; el equilibrio de la nube se 
ve asegurado en este caso por las corrientes aéreas de la atmósfera. 

Una nube con fuerte carga de electricidad que se encuentra a 1.000 o 
1.500 metros del suelo asemeja un inmenso condensador. Esta com-
paración permite analizar lo que ocurre en forma relativamente fácil.

Primero, experimentará una electrización del suelo de carga contraria a 
la suya, es decir positiva. Bajo una nube de tormenta, la carga eléctrica 
del suelo ya no es negativa sino que es positiva, puesto que el campo 
eléctrico de la atmósfera se ha invertido. En lugar de dirigirse de arriba 
hacia abajo, las líneas de fuerza ascienden del suelo a la nube. 

Además, seria erróneo pensar que la carga eléctrica de la nube es 
totalmente negativa. Si la parte orientada hacia el suelo lleva cargas 
negativas, la cima por su parte es positiva. Dicho de otro modo, existe 

un campo eléctrico descendente en el seno de una nube de tormenta. 
Este fenómeno se traduce por un arrebol local del cielo, que de ningún 
modo provoca la descarga eléctrica de la nube. Volvamos a nuestra 
imagen del condensador. La parte inferior de la nube cumple el papel 
de un electrodo negativo y el suelo el de uno positivo. Existe una re-
lación entre la potencia del condensador y la separación de esos dos 
electrodos. En efecto, si la separación es demasiado importante, no 
puede saltar ninguna chispa. Si, por el contrario, la separación y la 
potencia se corresponden, veremos saltar una serie de chispas de un 
electrodo al otro.

Podemos comprender ahora lo que ocurre en el cúmulo nimbo. Si la 
distancia que lo separa del suelo es superior a la distancia crítica, no 
se despide ninguna chispa (relámpago). Hay que esperar que la nube 
pierda altura y se acerque al suelo.

Esta perdida de altura puede ser provocada por un enfriamiento del 
aire, una disminución de la potencia de las corrientes ascendentes o 
por la atracción terrestre. El viento intenso de escasa duración que a 
menudo precede a las grandes tormentas se origina en el movimiento 
del aire bajo el efecto del descenso de un cúmulo nimbo atraído hacia 
el suelo. Este movimiento descendente prosigue, evidentemente, hasta 
el momento en que la distancia entre la nube y el suelo supera el punto 
crítico. Es entonces cuando aparecen los primeros relámpagos y luego 
se produce uno detrás del otro a un ritmo rápido. La nube se libera así 
de sus cargas negativas que se dirigen hacia el suelo. Su equilibrio 
interno se ve totalmente roto. 

Cuando una tormenta eléctrica amenace su área, vaya al interior de una 
casa, edificio o automóvil y manténgase alejado de objetos y aparatos 
metálicos.

Las tormentas eléctricas normalmente producen fuertes lluvias por un 
breve período que puede variar desde 30 minutos hasta una hora. Las 
condiciones cálidas y húmedas son muy favorables para que esto ocurra.
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Sabemos que las gotitas de agua que constituyen la nube se sepa-
ran entre sí por la fuerza eléctrica de repulsión. Si la electricidad se 
descarga parcial o totalmente, la nube literalmente se descarga y se 
restablece el equilibrio eléctrico. Todas las nubes cuyos relámpagos no 
alcanzan el suelo son cúmulo nimbos en fase de formación de granizo. 
Deben ser combatidas con mucha energía antes de que alcancen la 
distancia crítica.

IV.6.2.	Los	rayos

El ingrediente que define una tormenta eléctrica son los rayos. Debido 
a que los rayos producen truenos, una tormenta que produce rayos 
se llama tormenta eléctrica (thunderstorm). Los rayos ocurren durante 
todas las tormentas eléctricas y son el resultado de la acumulación y 
descarga de energía eléctrica entre áreas cargadas positiva y negati-
vamente. La imposibilidad de predecir dónde caerán los rayos aumen-
ta el riesgo para las personas y la propiedad.

Aunque las mayoría de las víctimas de rayos sobreviven, las personas 
sobre las cuales ha caído un rayo a menudo reportan varios síntomas 
debilitantes y de largo plazo, tales como pérdida de la memoria, déficit 
de atención, problemas del sueño, entumecimiento, mareos, rigidez 
en las articulaciones, irritabilidad, cansancio, debilidad, espasmos 
musculares, depresión e inhabilidad de estar sentado durante un largo 
período de tiempo.

2.1. Pararrayos
El principio del pararrayos es interceptar el rayo antes de que éste 
alcance la estructura que se desea proteger, descargando la corriente 
a tierra a través de un cable grueso. No es aconsejable la instalación 
de pararrayos de construcción casera ya que el uso, por ejemplo, de 
un cable de alta resistencia eléctrica sería muy peligroso. Los bom-
beros de su zona o integrantes de Defensa Civil pueden asesorarlo. El 
radio de protección de un pararrayos puede ser calculado así: el radio 
de protección de un pararrayos es igual al triple de su altura, medida 
desde el suelo.

2.2. Recuerde los siguientes datos y sugerencias de seguridad 
acerca de los rayos
•	Los	 rayos	a	menudo	caen	aún	cuando	no	esté	 lloviendo	 fuer-
temente	y	pueden	ocurrir	 a	 varios	kilómetros	de	distancia	de	
cualquier	precipitación	de	lluvia.	

•	Las	víctimas	de	un	rayo	no	tienen	ninguna	carga	eléctrica	y	se	
les	debe	dar	atención	inmediatamente.	Si	han	dejado	de	respi-
rar,	comience	la	resucitación	de	boca	a	boca.	Si	el	corazón	se	
ha	detenido,	una	persona	adiestrada	debe	administrarles	resu-
citación	cardiopulmonar	(RCP).	Si	la	víctima	tiene	pulso	y	está	
respirando,	busque	otras	posibles	lesiones.	Examínela	para	ver	
si	tiene	quemaduras	en	el	lugar	donde	el	rayo	entró	y	salió	del	
cuerpo.	Esté	alerta	también	para	ver	si	tiene	daños	en	el	sistema	
nervioso,	huesos	fracturados	y	pérdida	de	la	audición	o	la	vista.	

•	La	mayoría	de	 las	muertes	y	 lesiones	debido	a	 rayos	ocurren	
cuando	la	gente	está	afuera	en	los	meses	de	verano	durante	la	
tarde	o	la	noche.	

•	Muchos	incendios	forestales	en	la	provincia	son	causados	por	
rayos.	

•	Los	 rayos	 pueden	 ocurrir	 de	 una	 nube	 a	 otra,	 dentro	 de	 una	
nube,	de	una	nube	al	suelo,	o	de	una	nube	al	aire.

2.3. Las probabilidades de que le caiga un rayo se estiman de 1 
en 600.000, pero pueden ser aún menores si sigue las siguien-
tes sugerencias de seguridad. 
•	Posponga	actividades	en	el	exterior	si	hay	probabilidad	de	una	
tormenta	eléctrica.	

•	Los	zapatos	con	suela	de	goma	y	los	neumáticos	de	goma	NO	
proveen	ninguna	protección	contra	los	rayos.

•	Aunque	puede	ser	lesionado	si	el	rayo	cae	sobre	su	automóvil,	
usted	está	más	seguro	dentro	de	un	vehículo	que	afuera.

Los rayos ocurren durante todas las tormentas eléctricas y son el resulta-
do de la acumulación y descarga de energía eléctrica entre áreas cargadas 
positiva y negativamente.

El ingrediente que define una tormenta eléctrica son los rayos. Debido 
a que los rayos producen truenos (thunder), una tormenta que produce 
rayos se llama tormenta eléctrica (thunderstorm).

IV.6.3.	Qué	hacer	antes	de	una	tormenta	eléctrica

•	Evite	tomar	una	ducha	o	bañarse.	La	plomería	y	las	piezas	del	
baño	pueden	conducir	electricidad.

•	Evite	usar	un	teléfono	fijo,	excepto	en	caso	de	emergencia.	Los	
teléfonos	inalámbricos	y	celulares	se	pueden	usar.

•	Desenchufe	 los	electrodomésticos	y	otros	artículos	eléctricos,	
tales	 como	 computadoras,	 y	 apague	 los	 acondicionadores	 de	
aire.	El	sobrevoltaje	de	los	rayos	puede	causar	daños	serios.

•	En	un	bosque,	busque	refugio	en	un	área	baja	debajo	de	un	lugar	
densamente	poblado	de	árboles	pequeños.	

•	En	áreas	abiertas,	vaya	a	un	lugar	bajo.	Esté	alerta	a	las	inunda-
ciones	repentinas.	
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•	No	se	pare	bajo	un	pararrayos	natural,	tal	como	un	árbol	alto	y	
aislado	en	un	área	abierta.	

•	No	se	pare	en	una	colina,	en	un	campo	abierto,	en	la	playa	o	en	
un	bote	sobre	el	agua.	

•	Evite	 los	 cobertizos	aislados	 y	 otras	estructuras	pequeñas	en	
áreas	abiertas.	

•	Aléjese	del	agua	abierta.	Si	está	en	un	bote	o	nadando,	vaya	a	
tierra	y	busque	refugio	inmediatamente.	

•	Manténgase	 alejado	 de	 cualquier	 cosa	 de	 metal,	 tales	 como	
tractores,	equipos	agrícolas,	motocicletas,	carritos	de	golf,	palos	
de	golf	y	bicicletas.	

•	Manténgase	alejado	de	cercas	de	alambres,	líneas	para	tender	
ropa,	tubos	de	metal,	rieles	y	otros	pasos	metálicos	que	puedan	
conducir	el	rayo	a	usted	desde	alguna	distancia.	

IV.6.4.	Qué	hacer	durante

•	Permanecer	en	nuestras	casas,	sólo	salga	cuando	sea	absoluta-
mente	necesario.	

•	Dentro	de	la	vivienda,	mantenerse	alejados	de	ventanas	y	puer-
tas	abiertas,	chimeneas,	cañerías	o	tuberías.	

•	Si	 la	 tormenta	eléctrica	 lo	encuentra	circulando	en	automóvil,	
permanecer	en	él,	 ya	que	su	estructura	servirá	de	protección	
frente	a	eventuales	descargas	eléctricas	por	rayos.	

•	Dejar	inmediatamente	todo	trabajo	que	estemos	realizando	en	
rejas,	alambrados,	postes	o	construcciones	metálicas	como	gal-
pones.	

•	Descender	de	tractores,	en	especial	si	tienen	instalados	acceso-
rios	metálicos	para	su	remolque.	

•	En	el	campo	abierto	sin	edificios	cercanos,	la	mejor	protección	
es	una	zanja.	

•	Si	siente	que	el	cabello	se	le	para	de	punta	(lo	cual	indica	que	el	
rayo	está	a	punto	de	caer),	póngase	en	cuclillas	bajo	en	el	sue-
lo	sobre	las	plantas	delanteras	de	los	pies.	Coloque	las	manos	
sobre	 las	orejas	y	 la	cabeza	entre	 las	rodillas.	Hágase	 lo	más	
pequeño	posible	y	reduzca	al	mínimo	su	contacto	con	el	suelo.	
No	se	acueste	plano	sobre	el	suelo.

IV.6.5.	Que	hacer	después

•	Mantenga	la	calma	y	evalúe	los	daños	que	produjo	la	tormenta.
•	Si	vive	en	un	bosque	o	cerca	observe	si	la	caída	de	un	rayo	no	
provocó	un	foco	de	incendio.	Los	rayos,	en	el	territorio	provincial	
son	uno	de	los	principales	causantes	de	incendios	forestales.
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IV.7.GRANDES NEVADAS
Y TEMPORALES DE NIEVE

Introducción

Las grandes nevadas y los temporales de nieve se manifiestan en la 
mayoría de los casos en el área comprendida por el bosque Andino 
Patagónico, que ocupa una extensa franja a lo largo de la Cordillera 
de los Andes, que nace al norte de la Provincia de Neuquén y termina 
en la isla de Tierra del Fuego. A lo largo de aproximadamente 2.000 
kilómetros, la baja montaña y los valles son cubiertos por un bosque 
húmedo. En la zona oriental, por ser más baja y seca, llueve unos 
1.500 milímetros anuales, pero a medida que nos acercamos hacia 
el oeste boscoso, el clima se hace más húmedo, y en algunos lugares 
debido a las fuertes nevadas y las constantes lluvias (otoño-invierno), 
se registran precipitaciones de hasta 2.000 mm.

El tipo de caminos y su condición de montaña, configura una proble-
mática variable durante el desarrollo de las operaciones de la tempo-
rada invernal. Se pueden diferenciar dos períodos: período invernal, 
caracterizado por el frío intenso, hielo y nieve; y el período del deshielo, 
por la variable condición del camino en un mismo momento y tramo 
(hielo lavado, barro, charcos, pozos, huellones y planchones de hielo). 

Una de las principales consecuencias que causan las grandes nevadas 
son el aislamiento de pobladores y los inconvenientes de circulación 
por las principales rutas de la provincia que nos permiten acceder a 
la región cordillerana. La misión de Defensa Civil, en conjunto con los 
organismo encargados de los Operativos de Nieve (bomberos, policía, 
turismo y las direcciones municipales de DC), es coordinar las accio-
nes necesarias a fin de asegurar el tránsito en las rutas, mantener 
informada a la población del estado permanente de las mismas y auxi-
liar a los habitantes que, por consecuencia del fenómeno climático, 
hayan quedado aislados. Eventualmente, la evacuación y asistencia de 
pobladores afectados. 

Por su parte Vialidad Nacional y Provincial –otro de los organismos 
involucrados en los operativos- informarán diariamente, y a una hora 
determinada, a la Dirección Provincial de Defensa Civil el parte corres-
pondiente al estado de transitabilidad de las rutas. En caso de existir 
bases asentadas en la media y alta montaña, se solicitará información 
del estado del tiempo. Además se solicitarán informes al Servicio Mete-
reológico Nacional y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), 
que permitirán instrumentar partes informativos para la población.

De esta manera, la Dirección Provincial de Defensa Civil difundirá las 
novedades a la población y las medidas preventivas para el almacena-
miento de alimentos y combustible por parte de los pobladores. 

Por otra parte, cuando la condición del camino así lo indique, se exigirá 
la utilización de: cadenas, cubiertas con clavos u otros accesorios de 
seguridad, a través de la Policía Provincial y Gendarmería Nacional.

IV.7.1.	Operaciones	previstas	ante	grandes	nevadas

•	Establecer	rutas	alternativas,	 indicando	claramente	los	puntos	
de	corte.

•	Prever	operaciones	aéreas	de	reconocimiento	con	monitoreo	de	
la	transitabilidad.	

•	Verificación	 de	 la	 existencia	 de	 pobladores	 aislados	 y	 el	 pro-
nóstico	estimativo	del	tiempo	que	puedan	permanecer	en	esas	
condiciones.

•	Existencia	de	alimento,	leña	y	medicamentos	de	los	pobladores	
aislados.

•	Eventual	reparto	de	alimento,	leña	y	medicamento.	Considerar	la	
posibilidad	de	asistir	el	reparto	por	medio	de	paracaídas.

•	Estado	diario	de	salud	de	los	pobladores	aislados.
•	Verificar	la	existencia	de	vehículos	aislados	entre	los	puntos	de	
corte	de	 rutas.	De	existir,	 se	establecerá	contacto	solicitando:	
estado	de	salud-necesidades	de	asistencia.	Se	procederá,	den-
tro	de	las	posibilidades,	al	rescate	de	dichos	aislados.	

IV.7.2.	Tareas	de	grupos	especiales	de	rescate
•	Búsqueda	y	rescate	de	personas.
•	Evacuación	y	traslado	de	enfermos	y/o	heridos	desde	zonas	in-
accesibles	o	bloqueadas	hacia	los	centros	asistenciales.

•	Tareas	de	apoyo	y	colaboración	con	entes	específicos	en	caso	
de	campañas	sanitarias	y/o	en	casos	de	contaminación.	

IV.7.3.	Medidas	preventivas
•	Escuchar	los	boletines	meteorológicos	que	brindará	la	AIC	y	De-
fensa	Civil.	

•	Verificar	las	reservas	de	combustibles	para	calefacción.	
•	Permanecer	a	resguardo	durante	los	temporales	o	irrupciones	
de	aire	frío.	

•	Verificar	los	equipos	alimentados	a	pilas	o	baterías.	
•	Controlar	las	instalaciones	de	emergencia	para	cocinar	y	de	ilu-
minación.	

•	Prever	una	reserva	adicional	de	víveres	y	agua	potable.	
•	Si	debe	permanecer	a	la	intemperie,	usar	varias	prendas	suel-
tas	superpuestas,	livianas	y	abrigadas,	la	prenda	externa	debe	
ser	de	tejido	apretado,	impermeable	al	agua	y	con	capucha	(la	
capucha	debe	proteger	gran	parte	de	la	cara	y	cubrir	la	boca),	
debe	proteger	sus	pies	con	medias	de	abrigo	y	calzado	alto	im-
permeable	al	agua.	

3.1. Ante la presencia de una persona con principios de con-
gelamiento 
•	Acueste	a	la	víctima	y	proporciónele	abrigo	y	calor	en	un	refugio	
apropiado.	

•	Aflójele	las	prendas	y,	de	ser	posible,	cámbiele	las	ropas,	espe-
cialmente	las	exteriores.	

•	No	coloque	el	miembro	afectado	muy	próximo	al	fuego.	
•	Sumerja	cerca	de	una	hora	la	parte	afectada	en	un	recipiente	
con	 agua	 templada	 y	 luego	 de	 unos	minutos,	 eleve	 progresi-
vamente	 la	 temperatura	del	 líquido	hasta	cerca	de	 los	40°	C.,	
cuidando	de	no	lesionar	la	piel	pues	la	misma	se	encuentra	in-
sensible.	

•	Alimente	a	 la	víctima	y	sírvale	algo	caliente	de	beber.	Provea	
alimentos	con	buena	cantidad	de	calorías:	hidratos	de	carbono	y	
grasas.

•	No	le	permita	fumar,	la	nicotina	constriñe	los	vasos	sanguíneos.			
3.2. Cómo se manifiesta una gran nevada y un temporal de in-
vierno. 
Se caracteriza por las bajas temperaturas, acompañadas de impor-
tante cantidad de caída de nieve y vientos que superen los 60 kms/
hora. A medida que se incrementa la intensidad, se constituye en un 
temporal de invierno.

IV.7.4.	Precauciones	personales
•	Abrigar	especialmente	nuestras	extremidades	con	medias	y	mi-
tones	(guantes	con	dedos	sólo	para	los	pulgares),	que	protegen	
mejor	que	los	guantes	comunes.	

•	Verificar	que	 los	abrigos	no	obstruyan	 la	circulación	por	estar	
ceñidos	al	cuerpo.	

•	Evitar	el	sobreesfuerzo	sobre	 todo	si	 tenemos	problemas	car-
díacos;	 también	hay	que	hacerlo	cuando	nos	encontremos	en	
condiciones	físicas	aparentemente	buenas.	
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•	No	someterse	innecesariamente	a	 las	bajas	temperaturas	con	
actividades	en	el	exterior	de	nuestras	viviendas.	

•	Desarrollar	actividades	físicas	que	nos	permitan	generar	calor.	
•	Controlar	las	reservas	de	combustible	para	la	calefacción.	
•	Acopiar	una	cantidad	adicional	de	alimentos	si	es	factible	que	se	
produzca	un	temporal	de	invierno	en	nuestra	zona.	

•	Proveer	a	nuestros	vehículos	de	cadenas	de	seguridad,	usar	lí-
quido	anticongelante	en	el	 radiador	y	aceites	especiales	para	
condiciones	de	baja	temperatura.	Evitar	llevar	cargas	que	pue-
dan	hacer	perder	el	equilibrio.	Mantener	el	estado	del	vehículo	
en	las	mejores	condiciones	posibles.	

IV.7.5.	Acciones	durante	el	temporal

•	No	esforzarse	paleando	nieve;	es	un	trabajo	excesivamente	duro	
para	cualquier	persona	que	no	se	encuentre	en	excelentes	con-
diciones	físicas	y	puede	producir	un	ataque	cardíaco,	una	de	las	
mayores	causas	de	defunción	durante	y	después	de	los	tempo-
rales	de	invierno.

•	Si	 el	 blizzard	 (temporal	 de	 invierno	 caracterizado	 por	 fuertes	
vientos	que	arrastran	la	nieve	precipitada	o	la	nieve	caída	pro-
vocando	acumulaciones	significativas	y	reduciendo	la	visibilidad	
a	sólo	unos	pocos	metros)	nos	encuentra	en	un	vehículo,	perma-
necer	en	él,	ya	que	si	salimos	es	probable	que	la	ventisca	nos	
desoriente	y	nos	perdamos	en	campo	abierto.	

5.1. Recaudos dentro del auto y transportes
•	Prestar	atención	a	 la	acumulación	de	monóxido	de	carbono	y	
de	la	inanición	por	falta	de	oxígeno	mientras	está	en	funciona-
miento	el	motor.	Utilice	la	calefacción,	dejando	apenas	abierta	la	
ventanilla	más	resguardada	del	viento.

Cuando hace mucho frío, se aconseja realizar ejercicios moderados, 
evitar el sobreesfuerzo y principalmente, la exposición prolongada a la 
intemperie.

Una de las principales consecuencias que causan las grandes nevadas 
son el aislamiento de pobladores y los inconvenientes de circulación por 
las principales rutas de la provincia que nos permiten acceder a la región 
cordillerana.

•	Realizar	 frecuentemente	 movimientos	 vigorosos	 de	 brazos	 y	
piernas,	cambiando	cada	tanto	de	posición.	Organizar	de	modo	
tal	que	no	todos	los	ocupantes	del	auto	duerman	al	mismo	tiem-
po.	Intentar	mantener	el	techo	del	vehículo	limpio	para	que	sea	
visible	desde	algún	medio	aéreo.

•	En	caso	de	transporte	de	ganado,	será	necesario	prever	su	ubi-
cación	-especialmente	el	de	los	animales	más	jóvenes-,	a	áreas	
guarecidas.	Estas	son	preferibles	al	encierro	en	barracas	en	las	
que	el	sobreapiñamiento	puede	ocasionar	desórdenes	respira-
torios	en	 los	animales	y	un	aumento	excesivo	y	dañino	de	su	
temperatura.

•	Antes	de	que	llegue	el	temporal,	transportar	cantidades	adicio-
nales	de	alimento	a	estas	áreas	resguardadas.

•	Las	 autopsias	 efectuadas	 al	 ganado	 muerto	 por	 temporales	
de	invierno	han	demostrado	que	la	causa	de	las	muertes	es	la	
deshidratación	y	no	el	frío;	dado	que	el	ganado	no	puede	lamer	
suficiente	cantidad	de	nieve	como	para	satisfacer	su	sed.	

IV.7.6.	Consejos	cuando	se	registran
bajas	temperaturas

•	Tenga	en	cuenta	que	los	períodos	cortos	de	frío	y	los	cambios	
bruscos	de	temperatura	pueden	causarle	trastornos	circulatorios,	
respiratorios	 y	 afectar	 el	 sistema	 que	 regula	 la	 temperatura	 del	
cuerpo.

•	No	 olvide	 que	 los	 cambios	 rápidos	 de	 temperatura	 son	 más	
perjudiciales,	aún	que	 los	valores	extremos	que	puede	 tolerar	
normalmente	su	organismo.

•	Un	enfriamiento	brusco,	puede	dar	lugar	a	abscesos	de	asma,	
bronquitis	y	resfríos.

•	Protéjase	 de	 los	 enfriamientos,	 adaptándose	 gradualmente	 a	
esos	cambios.	Utilice	ropa	adecuada	y	durante	el	otoño,	extreme	
estas	precauciones	contra	los	descensos	bruscos	de	temperatura.

•	La	artritis,	que	también	puede	afectar	a	 los	niños,	en	algunos	
casos	tiene	consecuencias	cardioreumatoides,	que	se	agravan	
con	los	cambios	de	temperatura.

•	No	olvide	que	los	descensos	pronunciados	de	temperatura	origi-
nan	sensaciones	de	malestar,	que	se	agudizan	en	los	inviernos	
rigurosos,	para	las	personas	deficientemente	nutridas,	en	espe-
cial,	las	muy	delgadas.

•	Dada	la	gran	influencia	que	el	viento	tiene	sobre	la	sensación	
térmica,	es	necesario	que	mantenga	el	aislamiento	de	su	piel,	
mediante	el	uso	de	vestimenta	adecuada.

•	El	cuerpo	humano	pierde	calor,	por	conducción	a	través	de	las	su-
perficies	con	las	cuales	entre	en	contacto	o	cuando	respira	aire	frío	
exterior,	por	tanto,	es	recomendable	que	proteja	parte	de	su	cara	y	
cubra	la	boca	y	nariz	con	alguna	prenda	de	abrigo,	para	impedir	que	
el	aire	extremadamente	frío	penetre	en	sus	pulmones.

•	Cuando	hace	mucho	frío,	realice	ejercicios	moderados,	evite	el	
sobreesfuerzo	y	la	exposición	prolongada	a	la	intemperie.

•	La	primera	sensación	de	congelamiento	que	puede	experimen-
tar	su	cuerpo,	será	el	entumecimiento	más	que	de	dolor.	Podrá	
apreciar	un	color	grisáceo	en	la	piel	y	algunas	manchas	amari-
llas	blanquecinas.

•	Cuando	sólo	la	piel	se	ha	congelado,	la	notará	esponjosa	al	tac-
to.	Este	caso,	 resulta	posible	 revertirlo	con	el	calor	del	propio	
cuerpo.	Puede	usar	 las	manos	para	calentar	 la	 cara,	 orejas	 y	
nariz.	A	su	vez,	 las	axilas	y	 la	entrepierna	pueden	ser	usadas	
para	calentar	las	manos.

•	Controle	periódicamente	la	cañería	de	ventilación	de	sus	arte-
factos.	Los	gases	de	combustión	que	no	salen	al	exterior	son	
peligrosos	para	la	salud.

•	En	los	distintos	ambientes	de	la	casa	donde	funcione	un	arte-
facto	a	gas,	debe	existir	buena	ventilación,	debido	a	que	este	
consume	oxígeno,	pudiendo	provocar	asfixia.
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IV.8. TEMPERATURAS
EXTREMAS

Introducción
Las muertes y enfermedades relacionadas con el calor y el frío extre-
mos se pueden prevenir, sin embargo, anualmente muchas personas 
sucumben ante ambos fenómenos. Hasta 1995 la comunidad cien-
tífica dudaba de los efectos de las actividades del hombre sobre el 
clima, pero ese mismo año el principal organismo internacional que se 
encargaba de coordinar todos los estudios sobre este tema, el Intergo-
vernamental Panel of Climate Change (IPCC), indicó que había un con-
junto de evidencias que sugerían un cierto grado de influencia humana 
sobre la climatología global. Actualmente, se sabe que las actividades 
humanas están alterando el clima del mundo y se admite que el cam-
bio climático global entraña riesgos para la salud de la población.

Los impactos adversos sobre la salud humana, a causa de un aumento 
de la concentración de dióxido de carbono, son variados y entre ellos 
destaca el estrés térmico. La exposición a temperaturas extremas 
produce cambios en la prevalencia de la enfermedad y de la mortali-
dad relacionada con el frío y el calor. Durante las oleadas de calor la 
mortalidad puede incrementarse notablemente, a veces hasta lograr 
proporciones epidémicas. Algunas de las muertes por calor se pueden 
prevenir mediante la detección precoz del problema y la instauración 
inmediata de medidas preventivas.

Se estima que en el año 2020 los veranos muy cálidos serán cuatro 
veces más frecuentes y se registrarán temperaturas cada vez más 
altas, hecho que puede tener un efecto importante sobre la salud de 
las personas mayores o con patología de base que se ven afectadas 
por las oscilaciones bruscas de las temperaturas. Hay un umbral para 
la temperatura máxima diaria a partir de la cual se dispara la mortali-
dad. El impacto sobre la salud no es inmediato y el pico de mortalidad 
se registra uno o dos días después del aumento de la temperatura. El 
grupo de población más afectado es el de los mayores de 65 años, 
especialmente mujeres, que tienden a sufrir más accidentes cerebro-
vasculares, principal causa de mortalidad cuando se registran tempe-
raturas máximas extremas.

El frío también puede tener efectos sobre la mortalidad, especialmen-
te en la población infantil. Los datos indican que los efectos del frío 
parecen menos intensos pero mucho más largos. Así, la máxima mor-
talidad no se registra de manera inmediata sino al menos diez días 
después de que se produzca el extremo de frío térmico. Las causas de 
mortalidad también son distintas, y destacan las patologías respirato-
rias y en menor medida las circulatorias.

IV.8.1.	Magnitud	del	problema

Los trastornos causados por la temperatura ambiental, aunque pueden 
aparecer en cualquier época del año, son más frecuentes en meses 
con temperaturas extremas, es decir, en invierno y en verano. Además 
de los factores ambientales, conviene no olvidar que las características 
del sujeto, las enfermedades que sufre y los factores de tipo social 
influyen decididamente en la aparición de estos trastornos. Si las tem-
peraturas bajan considerablemente todo el mundo trata de protegerse 
de la mejor manera posible del frío. Lamentablemente, el problema es 
más complicado que ponerse un abrigo. Hay muchos riesgos no sola-
mente en la calle, sino también en nuestros hogares. Los niños y los 
mayores son los que presentan un riesgo mayor para su salud.

También se sabe que una temperatura elevada y sostenida durante 
unos días provoca un exceso de mortalidad que varía entre el 12% 
y el 40% en los países desarrollados hecho que se convierte en una 
amenaza de gran magnitud para la salud pública, a la que se asocian 
importantes incrementos de mortalidad y hospitalizaciones en las per-
sonas mayores de 65 años.

IV.8.2.	Calor	extremo

Las personas se enferman por exposición al calor cuando sus cuerpos 
no pueden compensar el calor ni enfriarse adecuadamente. El cuerpo 
normalmente se enfría al sudar, pero en ciertas condiciones, solamen-
te sudar no es suficiente. En estos casos, la temperatura corporal de 
una persona aumenta rápidamente. Cuando las temperaturas corpora-
les son muy elevadas, pueden dañar el cerebro u otros órganos vitales. 
Son diversos los factores que afectan la capacidad del cuerpo para 
mantenerse fresco durante los días de calor. Cuando la humedad es 
alta, el sudor no se evapora con suficiente rapidez, lo que impide que 
el cuerpo libere el calor rápidamente. Otras condiciones relacionadas 
con el riesgo incluyen la edad, obesidad, fiebre, deshidratación, enfer-
medades del corazón, enfermedad mental, mala circulación, eritema 
solar (quemaduras de sol), uso de algunos medicamentos con receta 
médica y consumo de alcohol.

Debido a que las muertes relacionadas con el calor son prevenibles, la 
gente debe saber quién corre mayor peligro y qué acciones se pueden 
tomar para prevenir las enfermedades y muertes relacionadas con el 
calor. Las personas mayores, las muy jóvenes y aquellas con enferme-
dades mentales y enfermedades crónicas son las más susceptibles. 
Sin embargo, hasta las personas jóvenes y saludables pueden sucum-
bir si realizan actividades físicas extenuantes cuando hace calor. El 
aire acondicionado constituye el mejor factor de protección contra las 
enfermedades y las muertes relacionadas con el calor. Si una casa 
no tiene aire acondicionado, se puede reducir el riesgo de contraer 
una enfermedad por calor pasando más tiempo en establecimientos 
públicos con aire acondicionado.

2.1. Qué es el calor extremo 
El calor extremo se define como temperaturas que se sitúan en 10 
grados o más por encima de la temperatura alta promedio para una 
región y permanecen así por varias semanas. Cuando el aire húmedo 
y nebuloso en la superficie terrestre queda atrapado en una “cúpula” 
de presión atmosférica alta, se producen condiciones atmosféricas 
húmedas y sofocantes, lo que empeora la incomodidad producida por 
las altas temperaturas. Mientras que las condiciones excesivamente 
secas y calientes pueden provocar tormentas de polvo y disminuir la 
visibilidad.

IV.8.3.	Proteja	su	salud	cuando	la	temperatura	es	extre-
madamente	alta

3.1 Ingiera más líquidos 
Durante las temporadas de mucho calor, debe ingerir más líquidos, in-
dependientemente de su nivel de actividad. No espere a tener sed para 
beber. Si realiza ejercicios intensos en un ambiente caluroso, beba de 
dos a cuatro vasos de líquidos frescos cada hora (Advertencia: si su 
médico le limita en general la cantidad de líquido que puede beber o 
le ha recetado pastillas diuréticas, pregúntele cuánto debería beber 
cuando hace calor).

3.2. Qué beber
No beba líquidos que contengan cafeína, alcohol o grandes cantida-
des de azúcar, pues en realidad le hacen perder más líquido corporal. 
Además, evite las bebidas muy frías porque pueden causar calambres 
estomacales.

3.3. Reponga sales y minerales 
La sudoración excesiva hace que el cuerpo pierda sales y minerales. 
Estos elementos son necesarios para su organismo, por lo que debe 
reponerlos. Si tiene que hacer ejercicios, tome de dos a cuatro vasos 
de líquidos fríos sin alcohol cada hora. Las bebidas deportivas pueden 
reponer las sales y los minerales que pierde al sudar. Sin embargo, si 
usted mantiene una dieta baja en sal, hable con su médico antes de 
tomar bebidas deportivas o pastillas de sal.
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El calor extremo se define como temperaturas que se sitúan en 10 grados 
o más por encima de la temperatura alta promedio para una región y 
continúa de esa manera por varias semanas.

 

Hasta las personas jóvenes y saludables pueden sucumbir si realizan 
actividades físicas extenuantes cuando hace calor extremo.

3.4. Use ropa adecuada y protector solar 
Vístase lo más ligero posible cuando esté en casa. Prefiera ropa hol-
gada, ligera y de colores claros. Los eritemas solares (quemaduras 
solares) reducen la capacidad del cuerpo para enfriarse y hacen que 
pierda líquido. También producen dolor y daños a la piel. Si necesita 
salir, protéjase del sol llevando puesto un sombrero y anteojos de sol y 
aplíquese protector solar de Factor 15 o más alto (los productos más 
eficaces indican “amplio espectro” o “protección contra UVA/UVB” en 
sus etiquetas) 30 minutos antes de salir. Aplíquese nuevamente el pro-
tector solar según las indicaciones del envase.

3.5. Planifique cuidadosamente las actividades al aire libre 
Si necesita estar afuera, trate de limitar sus actividades a las horas de 
la mañana y del atardecer. Trate de descansar a la sombra de manera 
que su termostato corporal tenga la oportunidad de recuperarse.

3.6. Controle su ritmo de actividad
Si no está acostumbrado a trabajar o a hacer ejercicios en un ambiente 
caluroso, comience despacio y aumente el ritmo poco a poco. Si el 
esfuerzo excesivo en un ambiente caluroso acelera su ritmo cardiaco y 
dificulta su respiración, interrumpa toda actividad. Vaya a un área fres-
ca, o al menos a la sombra, y descanse, en especial si sufre mareos, 
confusión, debilidad o pérdida del conocimiento.

3.7. Permanezca en ambientes cerrados y frescos
Permanezca adentro y, si es posible, en un lugar con aire acondicio-
nado. Si su casa no tiene aire acondicionado, vaya a un centro comer-
cial, ya que unas pocas horas en un ambiente con aire acondicionado 
pueden ayudar a su cuerpo a mantenerse más fresco cuando vuelva 
al calor. Los ventiladores eléctricos pueden proporcionar comodidad, 
pero cuando la temperatura llega casi a los 35°C, los ventiladores 
no son suficientes para evitar que sobrevengan enfermedades rela-
cionadas con el calor. Una mejor manera para mantenerse fresco es 
ducharse o bañarse con agua fría o trasladarse a un lugar con aire 
acondicionado.

3.8. Acuerde un sistema de cuidado mutuo con sus amigos 

Cuando esté trabajando a altas temperaturas, esté pendiente de sus 
compañeros de trabajo y pídale a alguien que haga lo mismo con us-
ted. Las enfermedades inducidas por el calor pueden crear confusión 
o pérdida del conocimiento en una persona. Si usted tiene 65 años de 
edad o más, pídale a un amigo o familiar que se comunique con usted 
dos veces al día durante las olas de calor. Si usted conoce a alguien de 
esta edad, vigílelo por lo menos dos veces al día.

3.9. Vigile a los más susceptibles
Aún cuando cualquier persona puede sufrir en cualquier momento 
una enfermedad relacionada con el calor, algunas de ellas son más 
susceptibles que otras. Los bebés y los niños de hasta cuatro años de 
edad son sensibles a los efectos de las altas temperaturas y necesitan 
que otros les regulen el ambiente y suministren suficientes líquidos. 
Las personas de 65 años de edad en adelante no pueden compensar 
el estrés por calor de manera eficaz y puede que sientan menos los 
cambios de temperatura y no reaccionen.

Es probable además que las personas con sobrepeso sean propen-
sas a enfermarse por calor debido a su tendencia a retener más calor 
corporal. También las personas que se ejercitan o trabajan demasiado 
pueden deshidratarse y ser susceptibles a enfermarse por calor. El ca-
lor extremo puede afectar a las personas que tienen una enfermedad 
física, especialmente una afección cardiaca o hipertensión arterial, o 
las que toman ciertos medicamentos, tales como antidepresivos o me-
dicinas contra el insomnio, o tienen problemas de circulación. Por eso 
visite a los adultos expuestos a mayor riesgo al menos dos veces al día 
y observe cuidadosamente si presentan síntomas de agotamiento por 
calor o golpe de calor. Los bebés y los niños pequeños, por supuesto, 
deben ser observados con mayor frecuencia.

3.10. Adáptese al medio ambiente 

Sepa que su cuerpo se estresará con cualquier cambio imprevisto de 
temperatura, como las olas de calor a principio del verano. Su toleran-
cia al calor será mayor si limita la actividad física hasta acostumbrarse 
al calor. Si viaja a un sitio con un clima más caliente, aclimátese por 
unos días antes de hacer cualquier ejercicio vigoroso y aumente el 
ritmo de actividad poco a poco.

IV.8.4.	Golpe	de	calor

El golpe de calor sobreviene cuando el cuerpo no puede regular su 
temperatura. La temperatura corporal se eleva rápidamente, el me-
canismo del sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse. 
La temperatura del cuerpo puede llegar hasta los 41°C o más en 10 
a 15 minutos. La insolación puede provocar la muerte o algún tipo de 
discapacidad permanente si no es tratada de inmediato. ¿Cómo reco-
nocerlo? Las señales de golpe de calor varían, pero pueden incluir: una 
temperatura corporal extremadamente elevada (superior a los 39.5°C 
tomada por vía oral); piel enrojecida, caliente y seca (sin sudor); pulso 
rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo, náuseas, confusión 
y pérdida del conocimiento.

4.1. Qué hacer ante un golpe de calor 
Si observa alguno de estos síntomas, puede que se trate de una emer-
gencia mortal. Pídale a alguien que solicite ayuda médica inmediata 
mientras usted empieza a enfriar a la víctima. Haga lo siguiente:

•	Lleve	a	la	víctima	a	un	área	sombreada.	
•	Enfríe	a	la	víctima	rápidamente	utilizando	cualquier	método	dis-
ponible.	Por	ejemplo,	sumerja	a	la	persona	en	una	tina	con	agua	
fría;	colóquela	bajo	una	ducha	fría;	rocíela	con	agua	fría	con	una	
manguera	de	jardín;	aplíquele	compresas	de	agua	fría;	o,	si	la	
humedad	es	baja,	envuelva	a	la	víctima	en	una	sábana	mojada	y	
abaníquela	vigorosamente.	

•	Esté	atento	a	la	temperatura	corporal	y	siga	tratando	de	bajar	la	
temperatura	hasta	los	38°C	y	39°C.	

•	Si	el	personal	médico	de	emergencia	tarda	en	llegar,	llame	al	servi-
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cio	de	urgencias	de	un	hospital	y	pídale	instrucciones	adicionales.	
•	No	le	ofrezca	de	beber	a	la	víctima.	
•	Consiga	asistencia	médica	lo	antes	posible.	
•	Algunas	veces,	los	músculos	de	la	víctima	se	contraen	involunta-
riamente	a	consecuencia	del	golpe	de	calor.	Si	esto	sucede,	trate	
de	que	la	víctima	no	se	lastime,	pero	no	le	coloque	ningún	objeto	
en	la	boca	ni	le	dé	de	beber.	Si	vomita,	coloque	a	la	víctima	de	
costado	para	mantener	las	vías	respiratorias	despejadas.

4.2. Agotamiento por calor
El agotamiento por calor es una enfermedad por calor más leve que 
puede aparecer después de varios días de exposición a altas tempe-
raturas y una inadecuada o insuficiente reposición de líquidos. Es la 
respuesta del organismo a la pérdida excesiva de agua y de sales a 
través del sudor. Quienes tienden más al agotamiento por calor son los 
ancianos, las personas con hipertensión arterial y quienes trabajan o 
hacen ejercicios en ambientes calurosos. ¿Cómo reconocer el agota-
miento por calor? Entre las señales de agotamiento por calor figuran: 
sudor copioso, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, 
mareo, dolor de cabeza, náuseas o vómitos y desmayo. Es probable 
además que la piel esté fría y húmeda. El pulso de la víctima será 
rápido y débil y la respiración será rápida y superficial. Si no se atiende 
el agotamiento por calor, puede convertirse en golpe de calor. Busque 
atención médica de inmediato. 

4.3. Calambres por calor
Los calambres por calor afectan generalmente a las personas que su-
dan mucho cuando practican actividades físicas intensas. Este sudor 
agota la sal y la humedad del cuerpo. El bajo nivel de sal en los mús-
culos produce calambres dolorosos. Los calambres por calor también 
pueden ser un síntoma de agotamiento por calor. ¿Cómo reconocer-
los? Se producen dolores o espasmos musculares, que generalmente 
ocurren en el abdomen, los brazos o las piernas y que pueden estar 
asociados a una actividad extenuante. Si usted tiene problemas car-
diacos o sigue una dieta baja en sodio, recurra a la atención médica 
para tratar este inconveniente.

4.4. Eritema solar 
Debe evitarse el eritema solar (quemadura solar) porque daña la piel. 
Aunque en general produce poca molestia y se cura a menudo en 
aproximadamente una semana, un eritema más grave puede requerir 
atención médica. Los síntomas son bien conocidos: la piel se vuelve 
roja, adolorida y anormalmente caliente después de estar expuesta 
al sol. ¿Qué hacer? Consulte a un médico si el eritema afecta a un 
bebé de menos de 1 año de edad o si se observan estos síntomas: 
fiebre, ampollas llenas de líquido y dolor fuerte. Recuerde también es-
tos consejos al tratar el eritema solar: evite exponerse nuevamente al 
sol; aplique compresas frías o sumerja la parte quemada por el sol en 
agua fría; aplique loción humectante a las partes afectadas. No utilice 
bálsamos, mantequilla ni ungüentos. No rompa las ampollas.

4.5. Sarpullido por calor 
Se trata de una irritación de la piel ocasionada por el sudor excesivo 
en clima cálido y húmedo. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más 
común entre los niños pequeños. Tiene la apariencia de un conjunto 
de granitos enrojecidos o de pequeñas ampollas. Es más probable que 
aparezca en el cuello, la parte superior del pecho, las ingles, debajo de 
los senos y los pliegues de los codos. ¿Qué hacer? El mejor tratamien-
to consiste en buscar un lugar más fresco y menos húmedo. Mantenga 
la parte afectada seca. Puede utilizar talco para mayor comodidad, 
pero evite los ungüentos y las cremas porque conservan el calor y la 
humedad de la piel y pueden empeorar la situación. El tratamiento del 
sarpullido por calor es sencillo y en general no requiere de atención 
médica. Otros problemas relacionados con el calor pueden ser mucho 
más graves.

4.6. Recomendaciones
•	Recuerde	mantenerse	fresco	y	utilizar	el	sentido	común.
•	Evite	las	comidas	calientes	y	pesadas,	pues	aumentan	el	calor	
corporal.	

•	Beba	en	abundancia	y	reponga	las	sales	y	los	minerales	en	su	cuerpo.	
•	Vista	a	los	bebés	y	niños	con	ropa	fresca	y	holgada	y	cúbrales	la	
cabeza	y	la	cara	con	un	sombrero	o	una	sombrilla.	

•	Limite	la	exposición	al	sol	en	las	horas	de	medio	día	y	en	sitios	
expuestos	a	mucho	sol,	como	las	playas.	

•	No	deje	a	los	bebés,	los	niños	ni	a	las	mascotas	en	un	automóvil	
estacionado.	

•	Ofrezca	a	las	mascotas	suficiente	agua	fresca	y	deje	el	agua	a	la	
sombra.

IV.8.5.	Frío	extremo

Cuando las temperaturas bajan considerablemente todos tratamos de 
protegernos lo mejor posible del frío. Lamentablemente el problema 
es mucho más complicado que ponerse un buen abrigo. Hay muchos 
riesgos no sólo en la calle, sino también dentro de nuestros hogares. 
Los niños y los ancianos son los que están en un mayor riesgo. Por 
eso siempre es mejor estar preparado antes de que el frío extremo 
afecte nuestras vidas. Los principales problemas que pueden surgir se 
relacionan con la falta de alimentos y de calefacción.

5.1. Entre las cosas que debe tener a la mano y listas para usar 
en su hogar están: 
•	Un	calentador	eléctrico	o	una	fuente	alternativa	de	calefacción	
en	caso	de	que	se	interrumpa	el	suministro	de	gas	natural.	

•	Una	 lámpara	 de	 pilas	 (y	 pilas	 nuevas.)	 Procure	 no	 usar	 velas	
porque	son	un	 riesgo	de	 incendio.	Si	 tiene	que	usar	velas	no	
las	deje	encendidas	cuando	no	esté	cerca	de	ellas	pues	pueden	
caer	o	encender	algo	cercano	a	ellas.	

•	Comida	en	lata	y	en	general	que	no	requiera	refrigeración	(pan,	
galletas,	cereal	y	fruta	seca,	y	si	tiene	bebés,	comida	en	frasco	y	
fórmula).	

•	Tenga	cuidado	con	los	niveles	de	monóxido	de	carbono	al	en-
cender	una	chimenea	o	un	calentador.	La	mejor	forma	de	saber	
si	hay	peligro	es	con	un	detector	de	monóxido	de	carbono.

5.2. Atención a bebes y ancianos 
Es muy importante vigilar la temperatura en los cuartos con bebés y 
ancianos. En el caso de los bebés porque pierden calor más rápido 
que los adultos. Los ancianos, en tanto, pierden la capacidad de sentir 
cambios bruscos de temperatura, por lo que se recomienda que si us-
ted o alguien en su familia tiene más de 65 años, instale un termóme-
tro en un lugar visible para vigilar constantemente la temperatura del 
cuarto. Si no puede mantener los cuartos a una temperatura tolerable, 
procure buscar refugio en otro lado. En casos de extrema emergencia, 
puede proteger al bebé si usted lo cubre con su cuerpo, pero si tiene 
que dormir, tenga cuidado de no sofocar al pequeño.

Si baja mucho la temperatura y especialmente si hay mucho viento, 
procure quedarse en un lugar bajo techo.
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Recuerde que, ante temperaturas muy bajas, debe protegerse con un 
gorro, bufanda para cubrirse la cara y la boca, guantes, un buen abrigo y 
si es posible, varias capas de ropa no apretada.

5.3. Precauciones al aire libre 
Si baja mucho la temperatura y especialmente si hay mucho viento, 
procure quedarse en un lugar bajo techo. Si tiene que salir, hágalo 
en forma muy breve y recuerde que deberá protegerse con un gorro, 
bufanda para cubrirse la cara y la boca, guantes, un buen abrigo y si 
es posible, varias capas de ropa no apretada. Trate de mantenerse 
seco pues la humedad enfría el cuerpo rápidamente. Cuando el cuerpo 
empieza a temblar, es un buen indicio de que es hora de regresar a 
un lugar con calefacción. El corazón trabaja más cuando tiene que 
proteger al cuerpo del frío, así de que si tiene que hacer un trabajo 
agotador, hágalo con calma y protéjase bien con la ropa adecuada. 
También evite caminar sobre hielo. Un elevado porcentaje de lesiones 
relacionadas con el frío tiene que ver con caídas en escalones y cami-
nos congelados.

5.4. Recaudos cuando viaja en auto 
Si está circulando con su auto y éste se detiene, coloque una manta 
de color brillante en la antena de radio para atraer la atención de los 
socorristas, cubra todo su cuerpo (incluyendo la cabeza) con una cobi-
ja, toalla o inclusive periódicos si no tiene telas. Manténgase despierto. 
Encienda el motor y la calefacción por unos 10 minutos cada hora 
y baje la ventana unos cuantos milímetros para que entre aire puro 
mientras está el auto andando. Vea que la nieve no esté tapando el es-
cape de humo para reducir el riesgo de envenenamiento por monóxido 
de carbono. Generalmente es mejor quedarse dentro del vehículo si 
hay poca visibilidad o si las carreteras están cubiertas de hielo.

IV.8.6.	Enfermedades	relacionadas	con	el	frío

6.1. Hipotermia
Ocurre cuando el cuerpo comienza a perder más calor que el que tiene 
la capacidad de producir. Después de un tiempo se agota la energía 
almacenada y empieza a bajar la temperatura del cuerpo. Una tempe-
ratura muy baja puede afectar el cerebro, esto le impide a la persona 
moverse o pensar adecuadamente. Así pues, la persona podría no dar-
se cuenta del peligro y por lo tanto no haría nada para salvar su vida. Si 
nota que está agotado, confundido, tiene dificultad para hablar o está 
mareado, o si su bebé tiene la piel muy fría y roja y no tiene energía, 
trate de recibir atención médica lo antes posible, especialmente si su 
temperatura cae por debajo de los 35 grados centígrados. Si no puede, 
entonces trate de calentar el cuerpo poco a poco. Primero vaya a un 
cuarto con calefacción, quítese cualquier ropa mojada, caliente prime-
ro la parte media del cuerpo (pecho, cuello, cabeza y pelvis) y trate de 
tomar algo caliente (nunca trate de darle algo de beber a una persona 
inconsciente).

6.2. Congelación 
Esta lesión al cuerpo provoca una perdida de sensibilidad y color en 
las áreas afectadas. Más comúnmente afecta la nariz, las orejas, los 
cachetes, la barba y los dedos de los pies. La congelación puede cau-
sar daños permanentes al cuerpo y hasta una amputación. Si siente 
dolor o si su piel se ve blanquezca o está adormecida, busque refugio 
inmediatamente y trate de recibir atención médica. Si no puede recibir 
atención médica, busque un lugar con calefacción y evite al máximo 
caminar si sus pies están congelados o dar masaje a la parte afectada 
pues agravaría el daño. Sumerja el área afectada en agua tibia (no 
caliente) o caliéntela con otra parte de su cuerpo (por ejemplo, coloque 
su mano bajo la axila.) No use la estufa, la chimenea o un radiador para 
calentar la parte dañada porque ésta no tiene sensibilidad y podría 
complicar el problema si se quema.

6.3. Recomendaciones 
Ninguna de estas recomendaciones debe remplazar la asistencia mé-
dica. La hipotermia es una emergencia médica y la congelación debe 
ser analizada por un especialista. Esta es simplemente una guía que le 
ayudará mientras consigue ayuda profesional. Y recuerde que la mejor 
forma de evitar complicaciones, es estar bien preparado. Si usted tiene 
su casa y su auto listos para enfrentar una emergencia relacionada 
con las bajas temperaturas, reducirá considerablemente los riesgos de 
sufrir un grave problema de salud. 
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CAPITULO V

FENÓMENOS QUÍMICOS
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V.1. INCENDIOS

Introducción

Conocemos por incendio al fenómeno que se presenta cuando uno 
o varios materiales inflamables son consumidos en forma incontro-
lada por el fuego, generando perdidas de vidas y/o bienes. Para que 
se produzca fuego es necesario que existan tres elementos: material 
combustible, oxígeno y una fuente de calor. Esto es lo que conocemos 
como “triángulo de fuego”. El combustible es toda sustancia que arde; 
puede ser sólido (madera, papel, cortinas, divisiones de madera, ropa, 
etc), líquido (nafta, petróleo, alcohol, etc), o gaseoso (gas metano, ace-
tileno, hidrógeno, etc). La fuente de calor es cualquier fuente de ener-
gía térmica que al entrar en contacto con combustible puede aumentar 
la temperatura de este último y elevarlo a su evaporación y posterior 
ignición o presencia de llama (tal como un fósforo, un cigarrillo encen-
dido, un corto circuito, etc).

V.1.1.	Clasificación	de	incendios	y	tipos	de	fuegos

Por su magnitud y destructividad los incendios se pueden clasificar en:

1.1. Conato 
Inicio de un incendio que se puede apagar utilizando extintores co-
munes.

1.2. Incendio 
Fuego no controlado de grandes proporciones, que pude presentarse 
en forma súbita, gradual o instantánea y requiere para su eliminación 
o control, de hidrantes, mangueras y extintores de autobomba. Sus 
efectos destructivos alcanzan hasta un 25% del sistema afectable.

1.3. Conflagración
Incendio que destruye significativa o totalmente un inmueble (del 26 
al 100%).

Se han establecido, además, cuatro clases de fuego según las propie-
dades de combustión de los materiales, la forma en que se desarrolla 
el fuego y las técnicas de combate que se emplean.

1.4. Fuego tipo “A” 
Fuego que se produce en materiales sólidos tales como madera, es-
topa, papel, cartón, telas, basura, etc. Se caracteriza porque al arder 
forma brazas y cenizas y se propaga de afuera hacia adentro. Para 
apagarlo se emplea de preferencia el enfriamiento con agua.

1.5. Fuego tipo “B” 
Se produce en combustible líquido, derivados del petróleo y flamables 
como: gasolina, diesel, alcohol, tiner, lubricantes y grasa; de estos líqui-
dos lo que arde son vapores, por lo que para apagar el fuego se emplean 
métodos de eliminación de oxígeno por medio de productos químicos o 
espumas sufocantes. El empleo de agua en forma de chorro no extingue el 
fuego, más bien alienta su propagación; en cambio la aplicación de agua a 
presión en forma de rocío, ayuda para extinguirlo.

1.6. Fuego tipo “C” 
Se produce en equipos y maquinarias que funcionan por medio de 
electricidad como motores, alternadores, generadores, subestaciones, 
maquinaria de soldar, etc., para extinguirlos es necesario cortar la co-
rriente eléctrica y utilizar extinguidores de polvo químico (universal), 
de bióxido de carbono.

1.7. Fuego tipo “D” 
Se produce en cierto tipo de materiales combustibles como: magne-
sio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio, o zinc en polvo, entre otros. 
No se recomienda usar extintores comunes pues existe el peligro de 
aumentar el fuego por reacciones químicas entre el agente extintor y el 
metal ardiente. Los metales más peligrosos son el magnesio, el sodio y 

el potasio ya que generan su propio oxígeno y al contacto con el agua 
producen reacciones violentas y hasta explosivas. Estos incendios de-
ben combatirse con extintores de polvo químico.

Con esta información queda claro que deben incrementarse las medi-
das de prevención y seguridad en las plantas e industrias que emplean 
agentes químicos. La forma más práctica de hacerlo es evaluando 
meticulosamente los riesgos químicos inherentes a la actividad que se 
desarrolla, enseguida estableciendo medidas de prevención que opo-
nen a la remoción y control de dichos riesgos y en todos los casos, pla-
nificando la mitigación de efectos en caso de contingencia. Así pues, 
las acciones de prevención deben concentrarse en evitar que ocurran 
los accidentes donde se involucren sustancias peligrosas, ya que sus 
características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, 
infecciosas o irritantes, pueden traer daños inmediatos y crónicos, cu-
yos efectos pueden extenderse en tiempo espacio, más allá de las 
capacidades del hombre.

V.1.2.	Incendios	Forestales

Se denomina Incendios Forestales al fuego en bosques y campo que 
se expande y llega a afectar desde decenas hasta miles de hectáreas, 
provocando deforestación. Los incendios forestales coinciden con la 
época seca que comprende de enero a mayo y dependen de la situa-
ción geográfica de las diferentes regiones, así como de las condiciones 
de temperatura, humedad, viento y cantidad de biomasa. Los incen-
dios forestales se subdividen en: rastreros o superficiales, producidos 
en hierbas y arbustos; aéreos o de copa, cuando involucran las copas 
de los árboles; y subterráneos, implican a la capa vegetal del suelo. 
Además, se catalogan por niveles.

2.1. Incendio del nivel I 
Es aquel cuya dimensión sea de menos de 5 hectáreas en los lugares 
próximos a localidades densamente pobladas, o hasta 50 hectáreas en 
los lugares alejados, que tenga una velocidad de propagación lineal de 
tal manera que el frente del incendio alcance hasta 2 metros por minu-
to o 0.12 kms/hora y que tenga llamas de hasta 1 metro de altura.

En un incendio de  nivel 1 los combustibles expuestos deberán ser 
menores de 25 mm. de diámetro, no habiendo más de 10 toneladas 
de combustible por hectárea y su continuidad será horizontal. La to-
pografía en un incendio de nivel I presentará pendiente de 0 a 10% y 
la accesibilidad debe permitir la llegada en un tiempo no mayor a 2 
horas por tierra.

2.2. Incendio de Nivel II 
Se trata de un incendio cuya dimensión sea de 6 a 50 hectáreas en los 
lugares próximos a localidades densamente pobladas, o de 51 a 500 
hectáreas en los lugares alejados, cuyo avance al frente sea de 3 a 10 
metros por minuto o de 0.18 a 0.60 kms/hora y que tenga llamas de 1 
a 2,5 metros de altura. En un incendio nivel II los combustibles expues-
tos deberán ser menores de 75 mm. de diámetro, no habiendo más 
de 60 toneladas por hectárea y su continuidad podrá ser horizontal o 
vertical. La topografía de un incendio de nivel II presentará pendiente 
de 0 a 30% y la accesibilidad debe permitir la llegada en un tiempo no 
mayor de 5 horas por tierra.

2.3. Incendio de Nivel III 
Se denomina así a un incendio cuya dimensión sea mayor de 50 hec-
táreas en los lugares próximos a localidades densamente pobladas, o 
mayor a 500 hectáreas en los lugares alejados, cuyo avance al frente 
sea mayor a 10 metros por minuto o mayor a 0.60 kms/hora, y que 
tenga llamas mayores a 2,6 metros de altura. En un incendio de nivel 
III los combustibles expuestos pueden ser finos, medianos o gruesos 
y habrá más de 60 toneladas por hectáreas y su continuidad podrá 
ser horizontal o vertical. La topografía de un incendio de estas carac-
terísticas puede presentar cualquier pendiente y la humedad relativa 
será menor al 12%. Los daños causados por los incendios forestales 
implican vidas, bienes, ecología, producción y rubros sociales.
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V.1.3.	Precauciones	ante	incendios	forestales

Si usted reside en un cerro remoto o en un valle, pradera o bosque 
donde la vegetación inflamable es abundante, su residencia podría 
ser vulnerable a incendios forestales. Estos incendios por lo general 
son ocasionados por rayos o accidentes. Para incendios forestales se 
recomienda tener disponible un equipo de extinción que contenga los 
siguientes elementos: 

3.1. Batifuegos
Constan de un cabo de madera con armazón de ángulo que tiene una 
lengüeta de caucho y sirve para sofocar llamas rastreras (cumplen una 
función más efectiva que las ramas verdes). Palas, hachas, machetes: 
Se utilizan especialmente para construir el cortafuego y/o para sofocar 
con tierra las llamas. 

3.2. Quemadores 
Provocar incendios pequeños y manejables para crear cortafuegos es 
muy recomendable en incendios forestales. Por eso es adecuado tener 
a mano equipos para pequeñas quemas.

3.3. Respecto a los incendios cuando se reside en áreas rurales 
•	Una	vez	que	un	 incendio	comienza	afuera	en	un	área	rural,	a	
menudo	es	muy	difícil	controlarlo.	

•	Muchas	casas	están	ubicadas	lejos	de	las	estaciones	de	bom-
beros.	El	 resultado	es	un	 tiempo	de	respuesta	a	emergencias	
más	largo.	En	unos	minutos,	una	casa	puede	ser	completamente	
destruida	por	un	incendio.	

•	El	suministro	limitado	de	agua	en	las	áreas	rurales	puede	hacer	
difícil	apagar	el	incendio.	

•	Las	casas	pueden	estar	en	lugares	retirados	y	rodeados	de	bos-
ques,	malezas	densas	y	 vegetación	combustible	que	sirve	de	
leña	para	el	fuego.

•	Pida	a	 las	autoridades	de	bomberos	 información	sobre	 los	 in-
cendios	forestales	en	su	área.	Solicite	que	lleven	a	cabo	una	ins-
pección	de	su	residencia	y	propiedad	para	ubicar	los	riesgos.

3.4. Prepárese y tenga un plan de seguridad y evacuación para 
incendios
•	Practique	los	planes	de	escape	y	evacuación	para	incendios.	
	•	Marque	la	entrada	de	su	propiedad	con	rótulos	que	indiquen	la	
dirección	y	que	estén	visibles	desde	la	carretera.	

•	Conozca	qué	servicios	de	emergencia	locales	están	disponibles	
y	tenga	esos	números	cerca	de	los	teléfonos.	

•	Proporcione	acceso	a	los	vehículos	de	emergencia	a	través	de	
carreteras	y	caminos	privados	que	sean	por	lo	menos	de	6	me-
tros	de	ancho	y	tengan	un	espacio	adecuado	para	girar.

Los incendios forestales se subdividen en rastreros o superficiales, 
producidos en hierbas y arbustos; aéreos -cuando involucran las copas de 
los árboles-; y subterráneo, que implican a la capa vegetal del suelo.

Este tipo de fenómenos coinciden con la época seca que comprende de 
enero a mayo y dependen de la situación geográfica de las diferentes 
regiones, así como de las condiciones de temperatura, humedad, viento y 
cantidad de biomasa.

3.5. Sugerencias para hacer su propiedad resistente a incen-
dios
•	Mantenga	el	césped	cortado,	las	hojas	rastrilladas	y	el	techo	y	
las	canaletas	de	lluvia	libres	de	escombros	tales	como	hojas	y	
ramas	muertas.	

•	Apile	la	leña	para	el	fuego	por	lo	menos	a	15	metros	de	su	hogar.	
•	Almacene	los	materiales,	líquidos	y	solventes	inflamables	en	re-
cipientes	de	metal	en	el	exterior	de	su	hogar	y	por	lo	menos	a	15	
metros	de	distancia	de	estructuras	y	cercas	de	madera.	

•	Cree	un	espacio	de	defensa	podando	los	árboles	y	la	maleza	que	
se	encuentra	a	menos	de	15	metros	de	su	hogar.	Más	allá	de	los	
15	metros,	quite	la	leña	muerta,	los	escombros	y	las	ramas	bajas	
de	los	árboles.

•	Siembre	en	su	propiedad	plantas	y	vegetación	resistentes	a	in-
cendios	para	evitar	que	el	 incendio	se	propague	rápidamente.	
Por	ejemplo,	 los	árboles	de	madera	dura	son	más	resistentes	
a	 los	 incendios	que	 los	pinos,	 los	árboles	siempre	verdes,	 los	
eucaliptos	y	los	abetos.	

•	Asegúrese	de	que	las	fuentes	de	agua,	tales	como	bocas	de	in-
cendios,	estanques,	piscinas	y	pozos,	estén	accesibles	al	depar-
tamento	de	bomberos.

3.6. Proteja su hogar
•	Use	materiales	de	construcción	y	para	el	techo	que	protejan	y	
sean	resistentes	a	incendios,	tales	como	piedra,	ladrillo	y	metal.	
Evite	usar	materiales	de	madera,	ya	que	estos	materiales	ofre-
cen	la	menor	protección.

•	Cubra	todas	las	salidas	de	ventilación	exteriores,	buhardillas	y	
aleros	con	rejillas	de	malla	metálica	que	no	sea	más	grande	de	
6	milímetros	o	1/4	de	pulgada	para	evitar	que	los	escombros	se	
acumulen	y	para	ayudar	a	evitar	que	las	chispas	entren.

•	Instale	ventanas	de	múltiples	paneles,	vidrio	de	seguridad	tem-
plado	o	persianas	a	prueba	de	incendio	para	proteger	las	venta-
nas	grandes	del	calor	radiante.

•	Use	cortinas	resistentes	a	incendios	para	mayor	protección	en	
las	ventanas.

•	Haga	que	las	chimeneas,	estufas	de	leña	y	todos	los	sistemas	de	
calefacción	del	hogar	sean	inspeccionados	y	limpiados	anual-
mente	por	un	especialista	certificado.

•	Aísle	las	chimeneas	y	coloque	protectores	contra	chispas	en	la	
parte	superior.	La	chimenea	debe	ser	por	lo	menos	tres	pies	más	
alta	que	el	techo.

•	Quite	las	ramas	de	árboles	que	cuelguen	por	encima	o	alrededor	
de	la	chimenea.
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3.7. Siga las leyes locales sobre quemas
•	No	queme	basura	ni	otros	escombros	sin	conocer	debidamente	
las	leyes	locales	en	cuanto	a	quemas,	las	técnicas	y	las	horas	
del	día	y	la	temporada	del	año	más	seguras	para	quemar.

•	Antes	de	quemar	escombros	en	un	área	boscosa,	asegúrese	de	
notificar	 a	 las	 autoridades	 locales	 y	 obtener	 un	permiso	para	
quemar.

•	Use	un	incinerador	aprobado	con	una	tapa	de	seguridad	o	una	
cubierta	con	agujeros	que	no	sean	más	grandes	de	3/4	de	pul-
gada.

•	Cree	un	despeje	de	por	lo	menos	4	metros	alrededor	del	incine-
rador	antes	de	quemar	escombros.

•	Tenga	un	extintor	de	incendios	o	una	manguera	de	jardín	a	la	
mano	cuando	queme	escombros.

3.8. Si un incendio forestal amenaza su hogar y el tiempo lo 
permite, considere: 
•	Cierre	el	gas	en	el	medidor.	Apague	las	llamas	pilotos.
•	Abra	la	compuerta	de	tiro	de	la	chimenea.	Cierre	las	rejillas	de	la	
chimenea.

•	Cierre	las	ventanas,	 las	salidas	de	ventilación,	 las	puertas,	 las	
persianas	o	cortinas	no	combustibles	y	pesadas	de	las	venta-
nas.	Quite	las	cortinas	inflamables.

•	Mueva	los	muebles	inflamables	hacia	el	centro	de	la	casa	lejos	
de	las	ventanas	y	las	puertas	corredizas	de	vidrio.

•	Cierre	todas	las	puertas	y	ventanas	interiores	para	evitar	ráfagas.
•	Coloque	los	objetos	valiosos	que	no	se	dañarán	con	el	agua	den-
tro	de	una	piscina	o	estanque.

•	Ponga	todos	los	animales	domésticos	en	una	habitación.	Haga	
planes	para	el	cuidado	de	sus	animales	si	tiene	que	evacuar	el	
lugar.

•	Retroceda	su	automóvil	dentro	del	garaje	o	estaciónelo	en	un	
espacio	abierto	de	 frente	a	 la	dirección	de	escape.	Cierre	 las	
puertas	y	las	ventanas.	Deje	la	llave	en	la	ignición	y	las	puertas	
cerradas	sin	llave.	Cierre	las	ventanas	y	las	puertas	del	garaje,	
pero	no	las	cierre	con	llave.	Desconecte	los	abridores	de	puertas	
de	garaje	automáticos.	

•	Coloque	los	muebles	de	jardín	combustibles	dentro	de	la	casa.
•	Conecte	la	manguera	del	jardín	a	la	llave	de	agua	exterior.	Colo-
que	las	mangueras	rociadoras	del	césped	sobre	el	techo	y	cerca	de	
tanques	de	combustible	que	estén	sobre	el	suelo.	Moje	el	techo.

•	Moje	o	quite	los	arbustos	que	estén	a	menos	de	5	metros	de	la	
casa.

•	Recoja	las	herramientas	para	incendios,	tales	como	un	rastrillo,	
hacha,	serrucho	de	mano	o	sierra	de	cadena,	cubo	y	pala.

•	Si	le	indican	que	salga	del	lugar,	hágalo	inmediatamente.	Elija	
una	ruta	lejos	del	peligro	de	incendio.	Esté	alerta	a	los	cambios	
en	la	velocidad	y	dirección	del	incendio	y	el	humo.

V.1.4.	Incendios	Industriales

Como su nombre lo indica, son aquellos incendios no controlados de 
grandes proporciones, que pueden presentarse en forma súbita, gra-
dual o instantánea en plantas e industrias que emplean agentes quí-
micos; en el tránsito de vehículos con tanques líquidos inflamables y/o 
tóxicos; la generada por cableado eléctrico de alta tensión; en bodegas 
de material combustibles o por combustión espontánea (como conse-
cuencia de la degradación y/o descomposición orgánica de algunos 
compuestos químicos, cuyo resultado es una reacción exotérmica o 
un sobrecalentamiento gradual, que provoca fuego) y que requieren 
para su eliminación o control de métodos acordes al tipo de agente 
que lo origina. Los incendios industriales que se dan en zonas de alta 
densidad poblacional implican mayores riesgos, por ello la preparación 
y colaboración ciudadana adquiere mayor importancia y valor.

Dado que el desarrollo urbano y su convivencia con zonas industriales 
implica incongruencia, por la mezcla de establecimientos industriales 
peligrosos con mercados, escuelas y zonas habitacionales. Cuando un 
riesgo no se puede eliminar, en primera instancia se debe buscar el 
método de protección más eficaz y eficiente, que permita la preven-
ción de desastres y la reducción de lesiones y daños a la población y 
entorno. Una forma de prevenir o mitigar los efectos de este tipo de 
fenómenos es la de evaluar meticulosamente los riesgos inherentes 
a las actividades industriales, además de planificar la actuación in-
terinstitucional coordinada que permita prestar el auxilio oportuno y 
eficaz en caso de este tipo de contingencia, por lo que atendiendo al 
tamaño o extensión física, al tipo de fuego y agente que lo origina será 
la magnitud del posible daño.

V.1.5.	Incendios	Urbanos

Los incendios urbanos son aquellos siniestros en el cual ocurre la 
destrucción total o parcial de instalaciones, casas o edificios, en los 
cuales existe alta concentración de asentamientos humanos, ya sea 
dentro de ellos o en sus alrededores. Los incendios urbanos se dividen 
en domésticos, comerciales e industriales, y representan el 93% del 
total de incendios ocurridos en el país; 85% suceden principalmente 
en casas habitación; los comerciales implican un 5%, y los Industriales 
alrededor de 3%. 

El menosprecio a la probabilidad de riesgo de incendios en oficinas, 
condominios y casas-habitación, ha provocado que estos se agraven 
por apatía e incuria, por lo que es de tomarse en cuenta que la causa 
principal que provoca más muertes durante siniestros de este tipo es 
la asfixia por inhalación de humo, lo que indica que el problema en la 
mayoría de las veces es el control de la ventilación; lo cual radica es-
pecíficamente en el diseño de las edificaciones, donde poco se piensa 
en la seguridad integral de los inmuebles y mucho en su apariencia 
estética, muchas veces expensas de la seguridad.

V.1.6.	Qué	hacer	antes	de	un	incendio

•	Esté	siempre	alerta.	La	mejor	manera	de	evitar	los	incendios,	es	
la	prevención.

•	En	edificios,	instituciones	educativas	e	industrias	se	debe	dis-
poner	de	un	plan	de	emergencias	y	se	debe	practicar	periódica-
mente	con	simulacros.

•	Instale	alarmas	de	incendio.	Las	mismas	reducen	a	la	mitad	la	
posibilidad	de	morir.	

•	Coloque	 alarmas	 de	 incendio	 en	 cada	 nivel	 de	 su	 residencia:	
fuera	de	los	dormitorios	en	el	cielo	raso	o	altos	en	la	pared,	en	la	
parte	superior	de	una	escalera	abierta	o	en	la	parte	de	abajo	de	
una	escalera	cerrada	y	cerca	(pero	no	dentro)	de	la	cocina.	

•	Pruebe	y	limpie	las	alarmas	de	incendio	una	vez	al	mes	y	cam-
bie	 las	 baterías	 por	 lo	menos	 una	 vez	 al	 año.	Reemplace	 las	
alarmas	de	incendio	una	vez	cada	10	años.

•	Con	su	familia,	planee	dos	rutas	de	escape	de	cada	habitación	
de	 su	 hogar.	 Practique	 con	 su	 familia	 como	escapar	 de	 cada	
habitación.

•	Asegúrese	de	que	las	ventanas	no	estén	clavadas	ni	adheridas	
con	pintura.	Cerciórese	de	que	las	rejas	de	seguridad	en	las	ven-
tanas	tengan	un	dispositivo	de	abertura	de	seguridad	de	manera	
que	se	puedan	abrir	desde	el	interior.	

•	Considere	tener	escaleras	de	escape	si	su	hogar	tiene	más	de	
un	piso	y	asegúrese	de	que	las	rejas	o	barras	y	otros	mecanis-
mos	a	prueba	de	ladrones	que	bloquean	la	entrada	a	las	venta-
nas	exteriores	se	puedan	abrir	desde	adentro.	

•	Enseñe	a	 los	miembros	de	su	familia	a	arrastrarse	en	el	piso,	
donde	el	aire	es	más	seguro	en	un	incendio.
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MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

Los incendios industriales que se dan en zonas de alta densidad pobla-
cional implican mayores riesgos, por ello la preparación y colaboración 
ciudadana adquiere mayor importancia y valor.

 

Una forma de prevenir o mitigar los efectos de este tipo de fenómenos 
es la de evaluar meticulosamente los riesgos inherentes a las actividades 
industriales.

•	Elija	un	lugar	en	el	exterior	de	su	hogar	para	que	la	familia	se	
reúna	después	de	escapar	de	un	incendio.

•	Antes	de	salir	de	su	casa,	lugar	de	trabajo	o	estudio,	asegúrese	
que	nada	haya	quedado	prendido	y	que	no	hay	ningún	peligro	de	
incendio	o	explosión.

•	Nunca	deje	niños	encerrados,	pueden	ser	víctimas	de	un	incen-
dio	y	no	tendrán	forma	de	escapar	a	las	llamas.

•	Limpie	 las	 áreas	 de	 almacenamiento.	No	 permita	 que	 basura	
tales	como	revistas	y	diarios	viejos	se	acumulen.

•	Limpie	periódicamente	el	artefacto	de	la	cocina	y	la	campana.
•	Inspeccione	el	cableado	eléctrico	de	su	hogar.	
•	Inspeccione	los	cables	de	extensión	para	ver	si	están	pelados	o	
tienen	alambres	expuestos	o	enchufes	flojos.	

•	Los	tomacorrientes	deben	tener	placas	y	no	deben	tener	ningún	
alambre	expuesto.	

•	Asegúrese	de	que	los	cables	no	estén	tendidos	por	debajo	de	
alfombras,	sobre	clavos	o	a	lo	largo	de	áreas	de	mucho	tráfico.	

•	No	sobrecargue	los	cables	de	extensión	ni	los	tomacorrientes.	
•	Asegúrese	de	que	el	aislamiento	de	la	casa	no	toque	el	cableado	
eléctrico.	

•	Haga	que	un	electricista	inspeccione	el	cableado	eléctrico	de	su	
casa.

•	No	permitan	que	sean	arrojados	líquidos	inflamables	en	alcanta-
rillas	por	que	pueden	ocasionar	graves	incendios	y	explosiones	
por	acumulación	de	gases.

•	No	arroje	vidrios	a	zonas	boscosas;	pueden	convertirse	en	lupas,	

que	con	los	rayos	del	sol,	encienden	el	fuego.	
•	Nunca	use	bencina,	nafta	ni	otros	líquidos	similares	en	el	interior.	
•	Almacene	los	líquidos	inflamables	en	recipientes	aprobados	en	
áreas	de	almacenamiento	bien	ventiladas.	

•	Nunca	fume	cerca	de	líquidos	inflamables.	
•	Después	del	uso,	deseche	todos	los	trapos	y	materiales	empa-
pados	en	materiales	inflamables	de	una	manera	segura.

•	No	guarde	trapos	impregnados	de	cera,	aceite	o	grasa.
•	No	vierta	nafta	en	el	carburador	de	su	automóvil	para	encen-
derlo.	 Si	 debe	hacerlo,	 haga	que	 salgan	 todos	 sus	 ocupantes	
previamente.

•	No	utilice	ni	almacene	o	guarde	pólvora	explosiva	y	denuncie	las	
fabricas	y	ventas	clandestinas.

•	En	temporada	navideña	tenga	especial	cuidado	con	la	pólvora	
(muchos	incendios	son	causados	por	elementos	aparentemente	
inofensivos	como	los	globos	al	caer	sobre	lugares	donde	se	al-
macenan	combustibles).

•	Examine	las	fuentes	de	calefacción.	Muchos	incendios	en	las	casas	
comienzan	debido	a	estufas	y	hornos	de	calefacción	defectuosos	y	
chimeneas	con	acumulación	de	creosota.	Haga	que	un	especialista	
certificado	inspeccione	y	limpie	anualmente	las	chimeneas,	las	es-
tufas	de	leña	y	todos	los	sistemas	de	calefacción.

•	Ubique	los	cilindros	o	zeppelin	de	gas	en	áreas	ventiladas.
•	Aísle	las	chimeneas	e	instale	protectores	contra	chispas	en	la	
parte	 superior.	 La	chimenea	debe	ser	por	 lo	menos	un	metro	
más	alta	que	el	techo.	Quite	las	ramas	de	árboles	que	cuelguen	
sobre	y	alrededor	de	la	chimenea.

•	Tenga	cuidado	al	utilizar	fuentes	alternas	de	calefacción,	tales	
como	calentadores	de	leña,	carbón	y	querosene,	y	calentadores	
de	espacio.	

•	Verifique	con	su	departamento	de	bomberos	local	sobre	la	le-
galidad	de	utilizar	calentadores	de	querosene	en	su	comunidad.	
Asegúrese	 de	 llenar	 los	 calentadores	 de	 querosene	 afuera	 y	
después	de	que	se	hayan	enfriado.	

•	Coloque	los	calentadores	por	lo	menos	a	dos	metros	de	distan-
cia	de	materiales	 inflamables.	Asegúrese	de	que	el	piso	y	 las	
paredes	cercanas	tengan	el	aislamiento	adecuado.	

•	Sólo	use	el	tipo	de	combustible	designado	para	su	unidad	y	siga	
las	instrucciones	del	fabricante.	

•	Guarde	las	cenizas	en	un	recipiente	de	metal	y	lejos	de	la	resi-
dencia.	

•	Mantenga	 las	 llamas	 abiertas	 alejadas	 de	 paredes,	 muebles,	
cortina	 y	 otros	 artículos	 inflamables.	 Mantenga	 una	 pantalla	
frente	al	fuego	de	la	chimenea.	

•	Haga	que	las	chimeneas	y	estufas	de	leña	sean	inspeccionadas	
anualmente	y	limpiadas	si	es	necesario.	

•	Utilice	calentadores	portátiles	sólo	en	habitaciones	bien	ventiladas.
•	Mantenga	los	fósforos	y	encendedores	en	lugares	altos	fuera	del	
alcance	de	los	niños	y,	si	es	posibles,	en	un	gabinete	cerrado	con	
llave.

•	Por	ningún	motivo	deje	veladores	encendidos	donde,	ante	cual-
quier	descuido	puedan	causar	incendios.	

•	No	fume	en	la	cama	ni	cuando	esté	soñoliento	o	medicado.	Pro-
porcione	a	los	fumadores	ceniceros	fuertes	y	profundos.	Riegue	
las	colillas	de	cigarrillos	y	tabacos	con	agua	antes	de	desechar-
los.

•	Los	expertos	en	seguridad	recomiendan	que	se	duerma	con	la	
puerta	cerrada.

•	Conozca	dónde	están	ubicadas	la	toma	de	gas	y	la	caja	de	fu-
sibles	o	disyuntores	de	circuitos	eléctricos	y	cómo	cerrarlos	en	
una	emergencia.	Si	cierra	la	línea	de	gas	principal	por	cualquier	
motivo,	sólo	permita	que	un	representante	de	 la	compañía	de	
gas	la	abra	de	nuevo.
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•	Instale	extintores	de	incendios	tipo	A-B-C	en	el	hogar	y	enseñe	a	
los	miembros	de	su	familia	cómo	usarlos.	(Tipo	A	para	incendios	
de	madera	y	papeles	solamente;	Tipo	B,	incendios	de	líquidos	y	
grasa	inflamables;	Tipo	C,	incendios	eléctricos;	Tipo	A-B-C	–	cla-
sificado	para	todos	los	incendios	y	recomendado	para	uso	en	el	
hogar).

•	Aprenda	a	manejar	un	extintor.
•	Considere	 instalar	un	sistema	de	rociadores	automáticos	para	
incendios	en	su	hogar.

•	Pida	al	departamento	de	bomberos	local	que	inspeccione	su	re-
sidencia	para	la	seguridad	y	prevención	de	incendios.

•	No	deje	 fogatas	encendidas	más	de	 lo	necesario;	al	 retirarse,	
cuide	que	quede	bien	apagada.

•	Conozca	y	haga	conocer	el	teléfono	de	los	bomberos,	Defensa	
Civil,	Cruz	Roja	y	de	un	servicio	de	urgencias	y	ambulancias	que	
puedan	acudir	en	el	momento	de	la	emergencia.

•	Para	respaldar	las	reclamaciones	de	seguro	en	caso	de	un	incen	
dio,	haga	un	 inventario	de	su	propiedad	y	sus	pertenencias	y	
mantenga	la	lista	en	un	lugar	separado.	Las	fotografías	también	
son	útiles.

V.1.7.	Qué	hacer	durante

•	Tenga	siempre	a	mano	el	número	de	los	bomberos	y	llame	en	
forma	inmediata.

•	Use	agua	o	un	extintor	para	apagar	incendios	pequeños.
•	No	intente	apagar	un	incendio	que	se	está	descontrolando.	Si	no	
está	seguro	si	puede	controlarlo,	saque	a	todos	de	la	residencia.

•	Nunca	use	agua	para	apagar	un	incendio	eléctrico.	Sólo	use	un	
extintor	de	incendios	aprobado	para	incendios	eléctricos.

•	Apague	los	incendios	de	aceite	y	grasa	en	la	cocina	con	bicarbo-
nato	de	sodio	o	sal,	o	ponga	una	tapa	sobre	la	llama	si	el	fuego	es	
dentro	de	una	olla	o	sartén.	No	intente	sacar	la	olla	o	sartén	afuera.		
Cuando	se	incendia	una	estufa	aplique	trapos	mojados	para	sofocar	
las	llamas,	o	haga	uso	de	arena,	tierra	o	sal.	Si	su	ropa	se	ha	incen-
diado,	deténgase,	tírese	al	suelo	y	ruede	hasta	que	el	fuego	se	haya	
extinguido.	Correr	sólo	hace	que	el	fuego	se	propague	más	rápido.	
Evite	el	pánico,	él	es	su	principal	enemigo.

•	No	corra,	no	grite,	no	haga	ruidos	innecesarios,	no	cause	confu-
sión,	no	se	quede	en	los	baños,	sanitarios,	vestuarios,	etc.	

•	Por	ningún	motivo	utilice	ascensores,	baje	por	las	escaleras	de	
emergencia.	

7.1. Si el humo y el fuego han invadido las escaleras de su 
edificio y es imposible salir
•	Remueva	 las	 cortinas	 y	 otros	materiales	 combustibles	 de	 las	
ventanas	y	balcones.

•	Cierre	la	puerta,	abra	las	llaves	de	agua	y	acumule	toda	el	agua	
que	sea	posible.

•	Moje	toallas,	frazadas	u	otra	ropa.
•	Colóquelas	por	dentro	de	las	puertas	tapando	las	junturas.	Man-
téngalas	húmedas.

•	Sólo	en	caso	de	necesidad	abra	las	ventanas.
•	Alerte	de	su	presencia	a	través	del	teléfono	o	de	un	paño	llama-
tivo	en	la	ventana.	

•	Si	está	intentando	escapar	a	través	de	una	puerta	cerrada,	co-
loque	el	dorso	de	su	mano	para	sentir	 la	parte	superior	de	 la	
puerta,	 la	perilla	y	el	espacio	entre	 la	puerta	y	el	marco	de	la	
puerta	antes	de	abrirla.	Nunca	use	la	palma	de	su	mano	o	los	
dedos	para	 ver	 si	 está	 caliente,	 ya	que	quemarse	esas	áreas	
podría	menoscabar	su	habilidad	de	escapar	de	un	incendio	(por	
ejemplo,	bajar	escaleras	y	andar	a	gatas).

•	Si	la	puerta	está	fresca,	ábrala	lentamente	y	cerciórese	de	que	
el	incendio	y/o	el	humo	no	estén	bloqueando	su	ruta	de	esca-
pe.	Si	su	ruta	de	escape	está	bloqueada,	cierre	la	puerta	inme-
diatamente	y	use	una	ruta	de	escape	alternativa,	tal	como	una	
ventana.	Si	su	ruta	está	despejada,	salga	inmediatamente	por	
la	puerta.	Esté	preparado	para	andar	a	gatas.	El	humo	y	el	calor	
tienden	a	subir.	El	aire	está	más	claro	y	fresco	cerca	del	piso.	

•	Si	la	puerta	está	tibia	o	caliente,	no	la	abra.	Escape	a	través	de	
una	ventana.	Si	no	puede	escapar,	cuelgue	una	sábana	blanca	
o	de	color	claro	fuera	de	la	ventana	para	alertar	a	los	bomberos	
que	usted	está	allí.

•	Si	tiene	que	salir	a	través	del	humo,	agáchese	y	gatee	sobre	el	
piso	bajo	el	humo	hasta	su	salida	(el	humo	denso	y	los	gases	
venenosos	se	acumulan	primero	a	lo	largo	del	cielo	raso).

•	Cierre	las	puertas	tras	usted	a	medida	que	escapa	para	demorar	
la	propagación	del	incendio.

•	Ayude	a	salir	a	los	niños,	ancianos	y	minusválidos.
•	Una	vez	que	esté	seguro	afuera,	quédese	ahí,	no	intente	volver	a	
entrar.	

 

En los incendios urbanos se ven involucrados, instalaciones, casas o edi-
ficios, en los cuales existe alta concentración de asentamientos humanos.

 

Esta clase de incendios son los más riesgosos, por la presencia de huma-
nos y por su facilidad de propagación en construcciones con materiales 
poco seguros.

V.1.8.	Qué	hacer	después

•	Reúnase	con	sus	familiares	y	vecinos.	Procure	tranquilizarlos.
•	Dé	primeros	auxilios	según	sea	necesario.	Enfríe	y	cubra	las	que-
maduras	para	reducir	la	posibilidad	de	más	lesiones	o	infección.

•	No	entre	a	un	edificio	dañado	por	un	incendio	a	menos	que	las	
autoridades	digan	que	puede	hacerlo.
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•	Si	 tiene	que	entrar	a	un	edificio	dañado	por	un	 incendio,	esté	
alerta	al	calor	y	el	humo.	Si	detecta	cualquiera	de	los	dos,	salga	
inmediatamente.

•	Haga	que	un	electricista	inspeccione	el	cableado	de	su	casa	an-
tes	de	encender	la	corriente	de	nuevo.

•	No	intente	volver	a	conectar	ninguno	de	los	servicios	públicos	
usted	mismo.	Deje	que	el	departamento	de	bomberos	y	otras	
autoridades	lo	hagan.

•	Tenga	cuidado	con	los	daños	estructurales.	Los	techos	y	los	pi-
sos	pueden	haberse	debilitado	y	pueden	necesitar	repararse.

•	Comuníquese	con	su	servicio	local	de	asistencia	en	caso	de	de-
sastres,	tales	como	Defensa	Civil,	Cruz	Roja	y	Desarrollo	Social,	
si	necesita	albergue,	alimento	o	un	lugar	donde	quedarse.

•	Haga	una	lista	de	los	daños	y	las	pérdidas.	Las	fotografías	pue-
den	ayudar.	

•	Mantenga	registros	de	los	costos	de	limpieza	y	reparación.	Los	
recibos	son	importantes	tanto	para	las	reclamaciones	del	segu-
ro	como	de	impuestos	sobre	ingresos.	

•	No	deseche	ninguno	de	los	artículos	dañados	hasta	que	se	haya	
hecho	un	 inventario	oficial.	Su	compañía	de	seguros	 toma	en	
consideración	todos	los	daños.

•	Deseche	los	alimentos,	las	bebidas	y	las	medicinas	que	hayan	
estado	expuestos	al	calor,	el	humo	o	el	hollín.	Los	refrigeradores	
y	congeladores	que	se	dejan	cerrados	mantienen	la	temperatura	
interna	por	un	breve	 tiempo.	No	 intente	volver	a	congelar	 los	
alimentos	que	se	hayan	descongelado.

•	Si	tiene	una	caja	fuerte,	no	intente	abrirla,	ya	que	puede	mante-
ner	un	calor	intenso	por	varias	horas.	Si	la	puerta	se	abre	antes	
de	que	la	caja	se	haya	enfriado,	el	contenido	podría	estallar	en	
llamas.

•	Si	un	inspector	de	edificios	dice	que	el	edificio	no	es	seguro	y	
usted	tiene	que	abandonar	su	hogar:

•	Pídale	a	la	policía	local	que	vigile	la	propiedad	durante	su	au-
sencia.	

•	Empaque	los	documentos	de	identificación,	medicinas,	anteojos,	
joyas,	tarjetas	de	crédito,	chequeras,	pólizas	de	seguro	y	regis-
tros	financieros	si	puede	encontrarlos	de	una	manera	segura.	

•	Notifique	a	 amigos,	 parientes,	 los	departamentos	de	policía	 y	
bomberos,	 su	 agente	 de	 seguros,	 la	 compañía	 hipotecaria,	 las	
compañías	de	servicios	públicos,	los	servicios	de	entrega,	los	em-
pleadores,	las	escuelas	y	la	oficina	de	correos	de	su	paradero.
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V.2. EXPLOSIONES 

Introducción

Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el am-
biente. Súbita porque la liberación debe ser lo suficientemente rápida 
de forma que la energía contenida en el gas se disipe mediante una 
onda de choque. A alta presión porque significa que en el instante de 
la liberación de la presión del gas es superior a la de la atmósfera 
circundante. Una explosión puede resultar de una sobre presión de un 
contenedor o estructura por medios físicos (rotura de un globo), me-
dios fisicoquímicos (explosión de una caldera) o una reacción química 
(combustión de una mezcla de gas).

V.2.1.	Explosiones	físicas

En determinados casos el gas alta presión se genera por medios me-
cánicos o por fenómenos sin presencia de un cambio fundamental en 
la sustancia química. Es decir, alcanza presión mecánicamente, por 
aporte de calor a gases, líquidos o sólidos o bien el sobrecalentamien-
to de un líquido puede originar una explosión por medios mecánicos 
debido a la evaporación repentina del mismo. Ninguno de estos fe-
nómenos significa cambio en la sustancia química de las sustancias 
involucradas. Todo el proceso de generación de alta presión, descarga 
y efectos de la explosión puede entenderse de acuerdo a las leyes 
fundamentales de la física.

La mayor parte de las explosiones físicas involucran a un contenedor 
tal como calderas, cilindros de gas, compresores, etc. En el contenedor 
se genera alta presión por compresión mecánica de gas, calentamien-
to del contenido o introducción de otro gas a elevada presión desde 
otro contenedor. Cuando la presión alcanza el límite de resistencia de 
la parte más débil del contenedor se produce el fallo. Los daños ge-
nerados dependen básicamente del modo de fallo. Si fallan pequeños 
elementos pero el contenedor permanece prácticamente intacto, la 
metralla proyectada resulta peligrosa como balas, pero la descarga 
de gas es direccional y controlada. En estas condiciones los daños 
causados se limitan a penetración de metrallas, quemaduras y otros 
efectos dañinos por gases calientes.

Cuando la falla ocurre en las paredes del contenedor se producen 
proyecciones de metrallas de mayor tamaño provocando un violento 
empuje de la estructura del contenedor en la dirección opuesta a la 
descarga del gas. En este caso la liberación del gas es extremadamen-
te rápida y genera una violenta onda de choque.

En el caso de que el contendor almacene un líquido sobrecalentado (lí-
quido a temperatura superior a su punto de ebullición o un gas licuado 
como amoníaco o dióxido de carbono) cuando el contenedor se rompa 
se producirá súbita evaporación del líquido. El volumen evaporado es 
suficiente como para enfriar el producto liberado hasta su punto de 
ebullición y aumentar los efectos de la presión. Este fenómeno se co-
noce como BLEVE (explosión de vapor en expansión de un líquido en 
ebullición).

Otro fenómeno es la evaporación de un líquido puesto en contacto con 
otra sustancia a una temperatura muy por encima del punto de ebu-
llición del líquido. Este es el caso de la introducción de agua de tubos 
de calderas, como intercambiadores de calor o tanques de fluidos de 
transferencia de calor, a alta temperatura pueden provocar violentas 
explosiones.

V.2.2.	Explosiones	químicas

En otros casos la generación del gas a alta presión resulta de la re-
acción química de un producto donde la naturaleza del mismo difiere 

de la inicial (reactivo). La reacción química más común presente en 
las explosiones es la combustión, dónde un combustible (por ejemplo 
metano) se mezcla con el aire, se inflama y arde generando dióxido de 
carbono, vapor de agua y otros subproductos. Hay otras reacciones 
químicas que generan gases a alta presión.

Las explosiones resultan de la descomposición de sustancias puras. 
Cualquier reacción química puede provocar una explosión si se emiten 
productos gaseosos, si se evaporizan sustancias ajenas por el calor 
liberado en la reacción o si se eleva la temperatura de gases presen-
tes, por la energía liberada. La reacción química más conocida que 
produce gases a alta presión por medio de otros gases o vapores, en 
la combustión de gases en el aire. Sin embargo, otros gases oxidan-
tes cómo el oxígeno, cloro, flúor, etc., pueden ser sustituidos por algo, 
produciendo con frecuencia procesos de combustión muchos más 
intensos. Los polvos y nebulizadores (líquidos en estado pulverizado) 
pueden generar, al quemarse en el aire o en otro medio gaseoso reac-
tivo, gases a elevada presión. La combustión puede producirse con 
cualquier partícula, pero en la práctica de mayores riesgos se encuen-
tran en las de 840 micras o menos. A medida que disminuye el tamaño 
más fácil se produce la dispersión y más estable y duradera resulta. 
Las partículas más finamente definida implica mayor riesgo al facilitar 
la formación de dispersiones, mantenerlas durante más tiempo y que-
marse más rápidamente las partículas de mayor tamaño. 

Las reacciones químicas pueden clasificarse en uniformes, que son 
transformaciones químicas que involucran toda la masa reactiva; y de 
propagación, en la que existe un frente de reacción, claramente defini-
do que separa el material sin reacción de los productos de la reacción, 
avanzando a través de toda la masa reactiva. 

2.1. Reacciones uniforme 
En este tipo de reacciones la velocidad sólo depende de la temperatura 
y la concentración de los agentes de la reacción manteniéndose cons-
tante en toda la masa reactiva. A medida que aumenta la temperatura 
de la masa, la reacción se acelera alcanzando el punto de calenta-
miento en el que el calor generado supera al disipado por al ambiente. 
Puesto que se genera calor en toda la masa reactiva, pero disipa más 
lentamente desde el centro que desde la superficie exterior, el centro 
se calienta más y aumenta su velocidad de reacción.

2.2. Reacciones de propagaciones 
Una mezcla de hidrógeno y oxígeno se puede almacenar a temperatura 
ambiente durante extensos períodos de tiempo sin indicios de reaccio-
nes químicas. No obstante, la mayoría de estas mezclas reaccionan 
violentamente si se aplica una fuente de ignición. La reacción comien-
za en dicha fuente y se propaga por la mezcla. Pueden diferenciarse 
tres zonas distintas:

•	zona	de	reacción	
•	zona	de	producto	(detrás	de	la	llama)	
•	zona	sin	reacción	(frente	a	la	llama)

Una reacción de propagación siempre es exotérmica. La reacción se 
inicia con una zona relativamente pequeña de alta temperatura, ge-
nerada por un encendedor externo o por acumulación de calor en el 
núcleo de un sistema de reacción uniforme. Para que la reacción se 
propague, el núcleo, activado por el inflamador, debe elevar suficiente-
mente la temperatura del material circundante de forma que entre en 
reacción. Cuanto más elevada sea la temperatura inicial del sistema, 
más fácilmente se inflama y más probable resulta la reacción de pro-
pagación, puesto que se requiere menos transmisión de energía para 
que entre en reacción el material circundante.

Puesto que una reacción de propagación se inicia en un punto específi-
co y se propaga a través de la masa reactiva, la velocidad de disipación 
depende de la propagación del frente de reacción. Las velocidades de 
propagación varían desde cero a varias veces la velocidad del sonido, 
dependiendo de la composición, temperatura, presión, grado de confi-
namiento y otros factores. 
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V.2.3.	Potencial	explosivo	y	contramedidas.
Determinación	del	potencial	explosivo
 
Para determinar el potencial explosivo se requiere conocer la naturaleza 
fundamental de las sustancias procesadas, manipuleadas, utilizadas o 
transportadas, así como las características de la instalación específica 
en la que las sustancias se encuentran. También debe considerarse el 
medio ambiente circundante. Por lo anteriormente expuesto se deben 
considerar las propiedades de los materiales, del sistema y del medio 
ambiente: se deben tener cuenta dos conceptos fundamentales: la se-
veridad, es decir el tipo y potencia de la reacción; en otras palabras 
¿qué daños puede causarse?, y la sensibilidad, el modo de iniciación 
es decir ¿qué puede provocarla?

3.1. Severidad 
Es muy importante determinar las presiones y temperaturas máximas, 
velocidades de aumento de presión y temperaturas, calor de reacción 
y las condiciones en las que dichas reacciones pueden producirse. Es 
recomendable conocer las propiedades del material en condiciones 
extremas. La severidad resulta ser difícil de determinar.

Cualquier reacción química puede provocar una explosión si se emiten 
productos gaseosos, si se evaporizan sustancias ajenas por el calor 
liberado o si se eleva la temperatura de gases presentes, por la energía 
liberada.

Para determinar el potencial explosivo se requiere conocer la naturaleza 
de las sustancias procesadas, manipuleadas, utilizadas o transportadas, 
así como las características de la instalación en la que las sustancias se 
encuentran.

3.2. Sensibilidad 
Los mecanismos de iniciación de una explosión suponen una absor-
ción de energía por los materiales. Si se elige una forma específica de 
energía de activación, puede determinarse la mínima cantidad nece-
saria para producir una reacción. Sin embargo, dicha cantidad varía 

ampliamente según el tipo elegido. Las relaciones entre los diferentes 
tipos de energía absorbida son complicadas, ya que cualquier fuente 
aporta energía en formas muy variadas, y sólo aquellas que puedan 
ser absorbidas por enlaces moleculares resultan eficaces para iniciar 
reacciones químicas. En la práctica aquellas aportaciones de energía 
que generan elevadas temperaturas localizadas, son las más propicias 
para iniciar una reacción química. Las más comunes son las llamas, 
descargas eléctricas, superficies calientes, compresión mecánica y 
compresión por onda de choque. 

V.2.4.	Propiedades	del	sistema

El sistema es el equipo operativo en el que se encuentran los mate-
riales. Todo sistema tiene elementos activos u operativos y elementos 
pasivos o inoperativos. 

4.1. Elementos activos 
Son los que contienen partes móviles como bombas, sopladores, tritu-
radores, válvulas, agitadores, etc. Constituyen los medios a través de 
los cuales la energía externa se transmite a los materiales en condicio-
nes normales de funcionamiento. Por ejemplo un soplador o ventilador 
normalmente suministra energía para mover una gas; esta energía se 
suministra de forma regular y discreta mediante el giro de paletas. Si 
una paleta se deforma, la energía se concentra en forma de partículas 
fundidas de la propia pala o la carcasa que constituyen una eficacísi-
ma fuente de ignición. Se debe evaluar el fallo de un elemento activo 
para asegurar que el sistema se diseñe de modo que tales fallos no 
conduzcan a una explosión o que incorpore elementos apropiados de 
control de los efectos explosivos y protección del personal y medio 
circundante.

4.2. Elementos pasivos 
Los elementos pasivos de un sistema no aportan energía a los mate-
riales. En lugar de ello, confinan materiales y la energía que liberan. 
También pueden crear condiciones en las que la energía puede con-
centrarse y/o transformarse con riesgo de ignición. Como por ejemplo 
la generación de cargas electroestáticas en materiales que fluyen. 
Los elementos pasivos deben poseer la adecuada resistencia, forma 
y propiedades químicas para contener el material en las condiciones 
de absorción que prevalecerán durante situaciones de funcionamiento 
normal y anormal.

	V.2.5.	Propiedades	del	medio	ambiente

El término se refiere al entorno inmediato al sistema que puede actuar 
con los materiales del mismo. El medio ambiente puede aportar ener-
gía al sistema mediante descargas eléctricas, soldadura, fuego, explo-
sión, impacto de máquinas, etc. Mediante una evaluación adecuada 
del potencial explosivo, puede determinarse el carácter y severidad 
de dichas anomalías y las reacciones resultantes y, por tanto, adoptar 
contramedidas en el sistema operativo. Se entiende por contramedidas 
la adopción de acciones o instalación de elementos que contrarresten 
la reacción, más que medidas preventivas. Las contramedidas utili-
zadas son: contención, enfriamiento, amortiguación, amortiguación, 
ventilación y aislamiento.

5.1. Contención 
En muchos casos es factible diseñar el sistema para que soporte la 
máxima presión  que podría generarse por la reacción explosiva pre-
vista. Las principales ventajas de la contención es su carácter pasivo 
(no constituye ninguna función operativa) y su limpieza (no permite 
la dispersión de materiales), y la principal desventaja se debe a que 
exige una gran exactitud en la estimación de la amplitud  de la onda 
de choque, ya que la energía liberada en la misma está íntimamente 
relacionada con la presión de rotura. La contención es más fácil de 
practicar en el caso de combustión de fases gaseosas, donde las pre-
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siones máximas son de 2 a 20 veces a la inicial. Es extremadamente 
difícil de practicar en el caso de reacciones térmicas incontroladas y 
de descomposición, dado que el volumen de los reactivos y las pre-
siones máximas alcanzadas hacen casi imposible la práctica de estas 
contenciones desde el punto de vista económico e ingenieril. Para el 
caso de estas reacciones el sistema de contención se limita a sistemas 
de pequeño volumen en procesos pilotos, estos sistemas también son 
utilizados para los casos de deflagración en fases condensadas.

5.2. Enfriamiento 
Consiste en la eliminación de calor o inhibición química en condiciones 
potencial o realmente explosivas. Esta eliminación puede realizarse 
por medios externos. La inhibición consiste en agregar productos al 
sistema químico para atenuar la reacción por dilución o eliminación de 
compuestos químicos activos. El medio más común para la elimina-
ción de calor es el parallamas, utilizado para impedir la propagación de 
combustiones de vapor y aire, disipándose el calor de frente de llama, 
enfriando la zona de reacción y bajando la velocidad de reacción. Las 
combustiones de polvos y gases también pueden combatirse por di-
lución con anhídrido carbónico, agua, vapor de agua, pulverizaciones, 
polvos secos, etc. para generar una absorción de calor que atenúe o 
extinga el frente de llama.

5.3. Amortiguación 
Consiste en la eliminación de la propia mezcla reactiva. La amortigua-
ción no detiene la reacción, solo transfiere el problema a una ubicación 
supuestamente más favorable para poder aplicar otro tratamiento. Por 
ejemplo,  lo más común es que las fases condensadas se amortigüen 
en un contenedor  lleno de atenuador frío, dicho contenedor debe ser 
capaz de soportar condiciones potencialmente explosivas en el caso 
de que el proceso de enfriamiento no se desarrolle adecuadamente.

5.4. Ventilación 
Se refiere específicamente a la liberación de un gas de un contenedor 
de contención en una forma controlada. La ventilación resulta útil con 
combustiones de gas, polvos, nebulizaciones, reacciones uniformes o 
de propagación en fases condensadas y en la mayoría de los casos 
que conducen a explosiones físicas. Los requerimientos básicos para 
un sistema de ventilación son que éste alcance su pleno funciona-
miento en forma rápida y que sea capaz de liberar el gas a la máxima 
velocidad de generación del mismo  por las condiciones potencial-
mente explosivas.

5.5. Aislamiento 
Consiste en la separación de un elemento del entorno que puede resul-
tar negativamente afectado por una explosión. Esta separación puede 
lograrse alejando el elemento potencialmente peligroso o agregando 
estructuras resistentes diseñadas para deflectar, atenuar o contener 
las ondas de choque y los productos expulsados. El aislamiento por 
alejamiento resulta práctico para los casos en donde se realizan tra-
bajos peligrosos (por ejemplo fábrica de explosivos). El aislamiento 
mediante estructuras resistentes al choque requiere de un diseño más 
sofisticado y costoso; en este caso es necesario determinar  la mag-
nitud de la explosión, la forma de la  onda de choque, la metralla y los 
productos producidos. Este sistema debe diseñarse para soportar el 
choque o impulso de la explosión, la presión estática generada por el 
gas liberado, la penetración de la metralla y cualquier efecto secunda-
rio generado por  el material expulsado.

V.2.6.	Principios	de	prevención	y	protección

Como hemos visto anteriormente para que una explosión se produzca 
se deben dar varias situaciones: a) La concentración de combustible 
debe estar ente los límites superior e inferior de inflamabilidad; b) debe 
haber oxidantes a una concentración que supere un mínimo de segu-
ridad; c) los reactivos deben mezclarse íntimamente y d) debe haber 
una fuente de ignición. 

Las medidas de prevención y protección que se explican a continua-

ción consisten en la disminución, supresión o control de las situacio-
nes mencionadas anteriormente.

6.1. Control de las fuentes de ignición 
Las deflagraciones y las posibles explosiones resultantes serían im-
posibles si se pudieran eliminar complementariamente las fuentes de 
ignición de los espacios donde se desarrollan los procesos. Los proce-
dimientos utilizados para diseñar, utilizar y mantener los sistemas de 
procesos deben tener siempre en cuenta la prevención de las fuentes 
de ignición. Dentro de los métodos más comunes encontramos:

•	Llama	abierta	y	permiso	para	trabajos	peligrosos	
•	Control	de	los	equipos	eléctricos
•	Control	de	ignición	por	descargas	eléctricas	
•	Chispas	generadas	mecánicamente
•	Ignición	por	superficies	calientes

6.2. Reducción de la concentración de oxidantes
Las explosiones se pueden evitar manteniendo la concentración de 
oxígeno u otros oxidantes en el local por debajo de la necesaria para 
que se produzca la combustión a la temperatura y presión del proceso. 
El método más común de reducir dicha concentración es el purgado 
o inertizado del espacio con un gas poco oxidante. El riesgo de incen-
dio y explosiones de muchos materiales se puede evitar durante su 
almacenaje y procesos si se utiliza un gas inerte adecuado. Esto se 
puede hacer porque la combustión de la mayoría de los materiales no 
se produce si hay poco oxígeno en la atmósfera o si su concentración 
se reduce por debajo de un límite dado. Cuando se utiliza un gas inerte 
como medio de controlar los fuegos y explosiones, su principal función 
es evitar las mezclas explosivas de vapor y aire, generalmente en es-
pacios cerrados. Algunos ejemplos son la inertización de lo depósitos 
antes de repararlos o el vaciado de los depósitos donde hubo líquidos 
inflamables mediante aire a presión, la prevención de la formación de 
mezclas explosivas en los hornos de secado o el aislamiento de los 
líquidos inflamables en sus depósitos o equipos de reacción.

6.3. Supresión de la deflagración
 El aumento de presión en un recipiente cerrado debido a la deflagra-
ción de una atmósfera combustible en su interior, se produce a una 
velocidad que depende de diversión factores, como hemos indica-
do anteriormente. Los sistemas de supresión de la deflagración son 
sistemas activos que detectan el proceso de combustión en sus eta-
pas iniciales de desarrollo, proporcionando a continuación suficiente 
agente extintor para cumplir la deflagración incipiente. Este método 
de mitigación de las explosiones que impide el avance del proceso de 
combustión, eliminado así el riesgo de que se originen productos de la 
combustión a gran presión y temperatura.

Los sistemas de supresión de deflagraciones se han venido empleado 
para proteger los procesos industriales desde la década del ‘50. Esta 
tecnología ha evolucionado enormemente, sobre todo en cuanto al tipo 
de agentes y sistemas de aplicación. Los sistemas de supresión de las 
deflagraciones se encuentran en todos los procesos industriales en los 
que hay materiales combustibles.

6.4. Limitación de la presión 
La presión máxima que produce una deflagración en un recipiente cerrado 
puede llegar hasta unos 100-150 psi (700-1000 Kg Kpa) a partir de la 
presión atmosférica o hasta 7-10 veces la presión inicial. Muchos equipos 
de procesos, fabricados para soportar el vacío y/o una moderada presión 
de trabajo, si se someten a un análisis cuidadoso se ve que tienen una 
resistencia a la rotura superior a la presión máxima que se puede producir 
en el sistema. Auque la práctica recomienda un factor de seguridad de 
4:1 en la presión de rotura respecto a la presión normal de trabajo de un 
recipiente, no es raro que se pueda producir una explosión, que depende 
de la resistencia del recipiente en la rotura con un factor de seguridad muy 
pequeño. Dicho sistema limitaría el peligro de explosión del recipiente, 
que en el peor de los casos se podría alterar o deformar- Los esfuerzos 
por limitar la presión evitarían a su vez la rotura del recipiente y los 
posibles daños catastróficos que causarían en la zona.
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V.3. DERRAME DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS

Introducción
Se denomina derrame de sustancias químicas a la descarga acciden-
tal de sustancias tóxicas, originada con motivo del escape, evacuación, 
rebose, fuga, emisión o vaciamiento de hidrocarburos o sustancias 
nocivas, capaces de modificar las condiciones naturales del medio 
ambiente, dañando recursos e instalaciones. Los métodos de control 
de estos derrames incluyen la dispersión química, la combustión, con-
tención mecánica, la absorción y otros.

Los procesos de producción para cubrir las necesidades de consumo 
requieren incrementar la producción de artículos, algunos de ellos de 
primera necesidad como son alimentos y medicamentos, o de otro tipo 
tales como productos para la higiene corporal, de limpieza, agroquí-
micos, hidrocarburos, etc., por lo que actualmente se conocen más 
de 8 millones de productos químicos, de los cuales aproximadamente 
700.000 son de uso común, donde se incluyen productos farmacéu-
ticos y plaguicidas, situación que hace necesario su tránsito para su 
distribución con el consecuente riesgo hacia la población.

Para que los materiales peligrosos se puedan manipular o transportar 
adecuadamente sin riesgos para el operario, la población y entorno, se 
hace necesario contar con el envase, embalaje y medio de transporte 
apropiado al tipo de sustancia que se maneje. Los contenedores deben 
inspeccionarse periódicamente para verificar que no presenten pica-
duras por corrosión, disminución del espesor del material, fatiga del 
metal, roscas o cierres deteriorados u otros defectos de importancia, 
además habrá de cuidarse que no presenten ninguna fuga debido a 
cambios de temperatura, humedad o presión. Debiendo ser operados 
por personal capacitado. Como ya se dijo, el derrame de sustancias 
químicas tiene efectos capaces de modificar las condiciones naturales 
del medio ambiente y sus riesgos pueden ser altamente destructivos 
atendiendo al área o extensión en el que se presenta, y al tipo de sus-
tancia que lo origina.

V.3.1.	Categorías

¿A qué llamamos sustancias químicas peligrosas y que hacer en caso 
de accidente? Podemos decir que las sustancias químicas por nivel de 
toxicidad y peligrosidad se pueden dividir en cuatro categorías:

1.1. Categoría I: 
Son agresivos químicos con muy alta toxicidad. Se emplean como ar-
mas. Comprenden los gases antioxigerantes, asfixiantes, y nerviosos. 
En el campo militar se conocen como: Ipe, Rita, Sarin, Soman, Tabun, 
Mostaza y Agente VX.

1.2. Categoría II:
Son sustancias químicas de elevada toxicidad. Se utilizan en la In-
dustria Farmacológica, en la Investigación Científica. No debe usarse 
como arma.

1.3. Categoría III: 
Son sustancias precursoras de las sustancias químicas de elevada 
toxicidad. Se utilizan para diversos fines. Tampoco deben emplearse 
como armas.

1.4. Categoría IV: 
Se fabrica en gran cantidad (como ejemplo podemos mencionar al 
“cloro”). Podrían ser utilizadas como armas químicas.

1.5. Por sus efectos consideramos a: 
los asfixiantes, tóxicos, lacrimógenos y vomitivos.

1.6. Por acción fisiológica a: 
los neurológicos, vesicantes y sofocantes.

1.7. Niveles de magnitud
Se pueden tomar las siguientes medidas ante un caso de accidente o 
emergencia, desde el punto de vista de tres niveles de magnitud:

•	Mega	accidente.	Por	explosión,	incendio,	escape	o	derrame	de	
combustibles	y	derivados	así	como	también	de	productos	y	sus-
tancias		químicas,	dentro	de	la	zona	de	los	depósitos,	instalacio-
nes	y	plantas	industriales.

•	Accidente	Grande.	Ocurrido	en	empresas	distribuidoras,	mayo-
ristas,	con	lugares	de	acopio	de	esos	mismos	elementos,	cerca-
no	o	dentro	de	barrios	y	lugares	residenciales.

•	Accidente	 menor.	 Ocurrido	 con	 camiones	 tanque	 en	 tránsito,	
de	transporte	de	los	mismos	elementos	peligrosos,	con	vuelco,	
rotura,	derrame	y/o	escape	de	dichos	productos	y/o	sustancias	
químicas.	Y/o	en	depósitos	menores	de	distribución	y	acopio.

V.3.2.	Previsiones	a	tener	en	cuenta

2.1. Primera fase: 
prevención y/o educación sobre accidentes o emergencias. 

•	Preparar	y	sensibilizar	a	la	población.
•	Responsabilidad	de	la	Seguridad	de	cada	planta	y/o	empresa.
•	Instruir	 a	 los	habitantes	para	 reaccionar	debidamente	ante	 la	
emergencia.

•	Preparar	Planes	de	Contingencia,	en	los	distintos	niveles	de	Ad-
ministración	del	Gobierno	y	 los	distintos	medios	que	posee	el	
Gobierno.

•	Efectuar	tareas	de	Prevención	y	Planes	Coordinados	entre	Em-
presas,	Municipios,	Provincia	y	Nación.

2.2.	Segunda	fase:	durante	el	episodio
•	Detectar	y	evaluar	la	gravedad	del	problema	y	su	probable	evo-
lución.	Determinar	áreas	y	zonas	afectadas.	Informar	urgente	a	
las	autoridades.

•	Participación	de	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil,	Policía,	
Salud,	Fuerzas	Armadas	y	Gendarmería	Nacional.

•	Mantener	plenamente	informada	a	la	población	de	los	hechos	y	
de	su	desarrollo.

•	Iniciar	la	Evacuación	de	la	zona	afectada.	(Prevista	en	los	Planes	
de	Contingencia,	de	Inmediato).

•	Todo	 el	 sistema	 de	 Sanidad,	 Logística,	Transporte	 y	 Servicios	
Públicos	 (de	Nación,	Provincia	y	Municipios),	coordinados	y	al	
servicio	de	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil.

•	Enviar	denuncias	a	la	Justicia,	entre	probables	delitos	cometidos.
2.3. Tercera fase: 30 días después del accidente
•	Evaluar	daños	provocados	y	la	zona	exacta	afectada.
•	Determinar	pérdidas	de	vidas	humanas.	Indemnizaciones.
•	Evaluar	daños	a	la	salud	y	la	duración	del	problema.	Tratamiento	
y	recuperación.	A	cargo	de	quién	esté	la	responsabilidad.

•	Efectos	 psicológicos.	 Tratamiento	 y	 recuperación.	A	 cargo	 de	
quién	corresponda.

2.4.	En	cuanto	al	Impacto	ambiental
•	Efecto	sobre	el	aire,	las	aguas	y	la	superficie.	Su	tratamiento	y	
recuperación.	A	cargo	de	quién	corresponda.

•	Efecto	sobre	las	especies	animales	y	vegetales.	Su	tratamiento	
y	recuperación.	A	cargo	de	quién	de	quien	corresponda.

•	Perjuicios	económicos.	Su	resarcimiento.	Como	está	estableci-
do	por	ley.

•	Evaluación	final	del	episodio	(completa).
•	Modificar	y	actualizar	los	Planes	de	Contingencia	anteriores.
•	Poner	 los	 Nuevos	 Planes	 de	 Contingencia	 en	 vigencia	 y	 uso.	
Realizando	nuevos	ejercicios	preventivos.

•	Actualizar	y	adecuar	la	Legislación	Vigente	sobre	el	tema.
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V.3.3	Derrame	de	productos	químicos	

El derrame de sustancias químicas tiene efectos capaces de modificar 
las condiciones naturales del medio ambiente y sus riesgos pueden ser 
altamente destructivos.

Los métodos de control de los derrames de sustancias peligrosas en la 
vía pública, incluyen la dispersión química, la combustión, contención 
mecánica, la absorción y otros. 

Al producirse un derrame de productos químicos, seguir las siguientes 
recomendaciones.

•	Atender	a	cualquier	persona	que	pueda	haber	sido	afectada.
•	Notificar	a	las	personas	que	se	encuentren	en	las	áreas	cerca-
nas	acerca	del	derrame.	Coloque	la	cinta	de	demarcación	para	
advertir	el	peligro.

•	Evacuar	a	toda	persona	no	esencial	del	área	del	derrame.
•	Si	el	derrame	es	de	material	inflamable,	apagar	las	fuentes	de	
ignición,	y	las	fuentes	de	calor.

•	Evite	respirar	los	vapores	del	material	derramado,	si	es	necesa-
rio	utilizar	una	máscara	respiratoria	con	filtros	apropiados	al	tipo	
de	derrame.

•	Ventilar	la	zona.
•	Utilizar	los	elementos	de	protección	personal	tales	como	equipo	de	
ropa	resistente	a	ácidos,	bases	y	solventes	orgánicos	y	guantes.

•	Confinar	o	contener	el	derrame,	evitando	que	se	extienda.	Para	
ello	extender	 los	cordones	en	el	contorno	del	derrame.	Luego	
absorber	con	paños	sobre	el	derrame.

•	Deje	actuar	y	luego	recoger	con	pala	y	colocar	el	residuo	en	la	
bolsa	roja	y	ciérrela.

•	Si	el	derrame	es	de	algún	elemento	muy	volátil	deje	dentro	de	la	
campana	hasta	que	lo	retire	para	su	disposición.

•	Lave	el	área	del	derrame	con	agua	y	jabón.	Seque	bien.
•	Cuidadosamente	retire	y	limpie	todos	los	elementos	que	puedan	
haber	sido	salpicados	por	el	derrame.

•	Lave	los	guantes,	la	máscara	y	ropa.

V.3.4.	Actuación	en	caso	de	producirse	
corrosiones	en	la	piel

Como es lógico la primera actuación en caso de accidente es el reque-
rimiento urgente de asistencia médica, explicando minuciosamente las 
circunstancias del mismo e incluso, si se trata de una agresión quí-
mica, mostrando la etiqueta del producto causante de la misma. Las 
instrucciones siguientes deben seguirse solamente en concepto de 
primeros auxilios, tras los cuales será necesaria la asistencia médica.

POR ÁCIDOS - En el Labo-
ratorio hay Ácido Clohídrico 

(ClH), también llamado Ácido 
Muriático

Cortar lo más rápidamente posible la ropa 
empapada por el ácido. Echar abundante agua en 

la zona afectada. Neutralizar la acidez de la piel con 
bicarbonato de sodio durante 10-15 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con óleo 
calcáreo o similar.

POR ÁCIDO FLUORHIDRICO Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que 
la blancura desaparezca (Especial atención a la 

piel debajo de las uñas). Efectuar una inmersión de 
la parte afectada en disolución saturada,  enfriada 
con hielo, de sulfato de magnesio hepta hidratado, 
durante, al menos, 30 minutos. Aplicar abundante 

pasta preparada con glicerina y óxido de magnesio. 

POR ÁLCALIS En el Laboratorio 
suele haber Hidróxido de Sodio 
(NaOH), también llamada Soda 

Cáustica

Aplicar agua abundante y aclarar con solución 
saturada de ácido bórico o de ácido acético al 1%. 

Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de 
ácido tánico. 

POR HALÓGENOS Echar, inmediatamente, un chorro de hidróxido 
amónico (amoníaco) al 20%. Lavar con agua abun-

dante. Secar. Poner  óleo calcáreo o similar. 

POR SUSTANCIAS REDUC-
TORAS

Aplicar una compresa empapada en solución de 
permanganato de potasio al 0,1%. Secar. Espolvo-

rear con sulfamida en polvo y vendar. 

POR OTROS PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Echar agua abundante sobre la parte afectada. 
Lavar bien con agua y jabón. 

4.1. Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos

POR ÁCIDOS Y  
POR HALÓGENOS

Inmediatamente después del accidente, irrigar ambos 
ojos con grandes cantidades de agua, a ser posible 
templada, a chorro o con ayuda de una pera de goma 
grande. Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, 
tomar los párpados, estirarlos hacia el exterior de 
modo que el agua penetre por debajo de los mismos. 
Continuar la irrigación al menos 15 minutos.  Seguida-
mente, lavar los ojos con bicarbonato de sodio al 1% 
con ayuda de la bañera ocular, renovando la solución 
dos o tres veces y manteniéndola en contacto con los 
ojos 5 minutos. Verter en cada ojo una gota de aceite 
de oliva puro.

POR 
ÁLCALIS

Inmediatamente después del accidente, irrigar ambos 
ojos con grandes cantidades de agua, a ser posible 
templada, a chorro o con ayuda de una pera de goma 
grande. Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, to-
mar los párpados, estirarlos hacia el exterior de modo 
que el agua penetre por debajo de los mismos. Conti-
nuar la irrigación al menos 15 minutos. A continuación, 
lavar los ojos con solución de ácido bórico al 1% con 
ayuda de la bañera ocular, renovando la solución dos 
o tres veces y manteniéndola en contacto con los ojos 
5 minutos. Verter en cada ojo una gota de aceite de 
oliva puro.

POR OTROS 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Inmediatamente después del accidente, irrigar ambos 
ojos con grandes cantidades de agua, a ser posible 
templada, a chorro o con ayuda de una pera de goma 
grande.  Mantener los ojos abiertos. Si es necesario, 
tomar  los párpados, estirarlos hacia el exterior de 
modo que el agua penetre por debajo de los mismos. 
Continuar la irrigación al menos 15 minutos. Verter en 
cada ojo una gota de aceite de oliva puro.
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V.3.5.	Actuación	en	caso	de	ingestión
de	productos	químicos

•	Antes	de	cualquier	actuación	pida	asistencia	médica.	Si	el	pa-
ciente	está	 inconsciente,	póngalo	en	posición	 lateral	de	segu-
ridad,	con	 la	cabeza	de	 lado,	y	estírele	 la	 lengua	hacia	 fuera.	
Si	esta	consciente,	manténgalo	apoyado.	Tápelo	con	una	manta	
para	que	no	tenga	frío.

•	Prepárese	para	practicarle	la	respiración	boca	a	boca.	No	lo	deje	
sólo.

•	No	 le	dé	bebidas	alcohólicas	precipitadamente	sin	conocer	 la	
identidad	del	producto	ingerido.	El	alcohol	en	la	mayoría	de	los	
casos	aumenta	la	absorción	de	los	productos	tóxicos.

•	No	provoque	el	vómito	si	el	producto	ingerido	es	corrosivo.	
•	Ácidos:	Tomar	mucha	agua	para	diluirlo,	luego	leche	de	magne-
sia	y	finalmente	leche.

•	Bases:	Tomar	mucha	agua,	para	diluirlo,	luego	vinagre,	jugo	de	
limón	o	solución	de	ácido	cítrico,	y	finalmente	leche.	No	tomar	
eméticos.

•	Sales	de	metales	pesados:	Tomar	leche	o	clara	de	huevo.
•	Compuestos	de	mercurio:	Tomar	inmediatamente	un	emético.
•	Eméticos:	1)	Una	cucharada	de	mostaza	en	agua	tibia	(formar	una	
pasta);	2)	Solución	de	sulfato	de	zinc	tibia	y	dos	cucharadas	de	clo-
ruro	de	sodio	o	bicarbonato	de	sodio	en	un	vaso	de	agua	tibia.

V.3.6.	Actuación	en	caso	de	inhalación
de	productos	químicos

•	Conduzca	 inmediatamente	 la	persona	afectada	a	un	sitio	 con	
aire	fresco.

•	Requiere	asistencia	médica	lo	antes	posible.
•	Al	primer	síntoma	de	dificultad	respiratoria,	inicie	la	respiración	
artificial	boca	a	boca.

•	El	oxígeno	se	ha	de	administrar	únicamente	por	personal	entre-
nado.	Continúe	 la	 respiración	artificial	hasta	que	el	médico	 lo	
aconseje.

•	Trate	de	identificar	el	vapor	tóxico.	Si	se	trata	de	un	gas,	utilice	
el	tipo	adecuado	de	máscara	para	gases	durante	el	tiempo	que	
dure	el	rescate	del	accidentado.

•	Si	 la	 máscara	 disponible	 no	 es	 la	 adecuada,	 será	 necesario	
aguantarse	la	respiración	el	máximo	posible	mientras	se	esté	en	
contacto	con	los	vapores	tóxicos.	

V.3.7.	Identificación	de	sustancias	peligrosas
para	su	transporte

La Resolución 195/97 establece aspectos técnicos relacionados con 
el transporte de sustancias peligrosas e incorpora dentro de sus ar-
tículos las recomendaciones establecidas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para la clasificación de los riesgos, la lista de 
sustancias peligrosas, los requisitos para el embalaje, los recipientes 
intermediarios y las cantidades máximas para el transporte de una 
sustancia, etc.

Se establece un sistema de clasificación de riesgos de los materia-
les peligrosos. En los carteles de identificación debe figurar el riesgo 
primario de las sustancias que se determina a través de la clase y un 
número de división impreso en el vértice inferior del cartel que indica 
el riesgo secundario o específico.

A continuación se muestra la clasificación establecida y los rótulos 
específicos:

7.1. Clase 1: Explosivos
•	1.1.	Materiales	y	artículos	con	 riesgo	de	explosión	de	 toda	 la	
masa

•	1.2.	Materiales	y	artículos	con	riesgo	de	proyección,	pero	no	de	
explosión	de	toda	la	masa	

•	1.3.	Materiales	y	artículos	con	riesgo	de	incendio	y	de	que	se	
produzcan	pequeños	efectos,	pero	no	un	riesgo	de	explosión	de	
toda	la	masa

•	1.4.	Materiales	y	artículos	que	no	presentan	riesgos	notables.	
Generalmente	se	limita	a	daños	en	el	embalaje.	

•	1.5.	Materiales	muy	poco	sensibles	que	presentan	riesgo	de	ex-
plosión	de	toda	la	masa.

•	1.6.	Materiales	extremadamente	insensibles	que	no	presentan	
riesgo	de	explosión	de	toda	la	masa

    

7.2. Clase 2: 
Gases (comprimidos, licuados o disueltos bajo presión) 

•	2.1.	Gases	inflamables	
•	2.2.	Gases	no	inflamables,	no	venenosos	y	no	corrosivos	
•	2.3.	Gases	venenosos	

    

7.3. Clase 3: 
Líquidos inflamables. Son líquidos, o mezclas de 
líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución 
o suspensión, que liberan vapores inflamables a 
una temperatura igual o inferior a 60.5°C en en-
sayos de crisol cerrado, o no superior a 65.6°C en 
ensayos de crisol abierto.

 

7.4. Clase 4: 
Sólidos inflamables; sustancias espontáneamente inflamables; sus-
tancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables 

•	4.1.	Sólido	que	en	condiciones	normales	de	transporte	es	infla-
mable	y	puede	favorecer	incendios	por	fricción.	

•	4.2.	Sustancia	espontáneamente	inflamable	en	condiciones	nor-
males	de	transporte	o	al	entrar	en	contacto	con	el	aire.	

•	4.3.	Sustancia	que	en	contacto	con	el	agua	despide	gases	infla-
mables	y/	o	tóxicos.	

			
7.5. Clase 5: 
Sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos 

•	5.1.	Sustancia	que	causa	o	contribuye	a	la	combustión	por		libe-
ración	de	oxígeno.	
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•	5.2.	 Peróxidos	 orgánicos.	 Compuestos	 orgánicos	 capaces	 de		
descomponerse	en	forma	explosiva	o	son		sensibles	al	calor	o	
fricción.	

  

7.6. Clase 6:
Sustancias venenosas. Sustancias infecciosas 

•	6.1.	Sólido	o	líquido	que	es	venenoso	por	inhalación	de	sus		va-
pores.	

•	6.2.	Materiales	que	contienen	microorganismos	patógenos.	
   

7.7. Clase 7:
Materiales radiactivos. Se entiende por material ra-
diactivo a todos aquellos que poseen una actividad 
mayor a 70 kBq/Kg (kilobequerelios por kilogramo) 
o su equivalente de 2 nCi/g  (nanocurios por gra-
mo). 

7.8. Clase 8: 
Sustancias corrosivas. Sustancia que causa necro-
sis visibles en la piel o corroe el acero o el alu-
minio. 

7.9. Clase 9: Misceláneos 
•	9.1		Cargas	peligrosas	que	están	reguladas	

en	su	transporte	pero	no	pueden	ser	in-
cluidas	en	ninguna	de	las	clases		antes	
mencionadas.

•	9.2		Sustancias	peligrosas	para	el	medioam-
biente.

•	9.3		Residuo	peligroso.	
La resolución 195/97 incorpora a las señales de identificación antes 
mencionadas el denominado “codigo de riesgo”. Este es un panel 
rectangular subdividido transversalmente color naranja. En su parte 
superior se disponen 2 o 3 dígitos que indican el tipo e intensidad 
del riesgo. La importancia se consigna de izquierda a derecha. En la 
parte inferior se coloca el Nº de identificación de las Naciones Unidas 
formado por cuatro dígitos.

V.3.8.	Números	de	identificación	y	los	tipos	de	riesgos

Nº	 Tipos	de	Riesgo
2	 Emisión	de	gases	debido	a	la	presión	o	reacción	química
3	 Inflamabilidad	de	líquidos	(vapores)	y	gases	o	líquidos	que	

experimentan	un	calentamiento	espontáneo.

4	 Inflamabilidad	de	sólidos	o	sólidos	que	experimentan	ca-
lentamiento	espontáneo.

5	 Efecto	oxidante	(comburente)
6	 Toxicidad
7	 Radiactividad
8	 Corrosividad
9	 Sustancias	misceláneas	peligrosas

El número duplicado indica la intensificación del riesgo, por ejemplo: 
33, 66, 88, etc. Cuando una sustancia posee un único riesgo, éste es 
seguido por un cero, por ejemplo: 30, 50, 50. etc.

Si el código de riesgo está precedido por la letra X, indica que el mate-
rial reaccionará violentamente con el agua. Ejemplo: X88.

Cuando el número 9 aparece como segundo o tercer dígito, éste puede 
representar un riesgo de reacción violenta espontánea.

Además existen códigos de identificación de riesgos específicos que 
se muestran más abajo:

8.1. Gases
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
20	 Gas	inerte
22	 Gas	refrigerado.	
223	 Gas	refrigerado	inflamable.	
225	 Gas	refrigerado	oxidante	(comburente).	
23		 Gas	inflamable.
236	 Gas	inflamable,	tóxico.
239	 Gas	inflamable,	que	puede	espontáneamente	provocar	una	

reacción	violenta.	
25	 Gas	oxidante	(comburente).	
26	 Gas	tóxico.	
265		 Gas	tóxico,	oxidante	(comburente).
266	 Gas	muy	tóxico.
268		 Gas	tóxico,	corrosivo.
286	 Gas	corrosivo,	tóxico

8.2. Líquidos inflamables
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
30	 Líquido	inflamable	(PI:	entre	23°C	y	60,5°C)	
323	 Líquido	 inflamable,	 que	 reacciona	 con	 el	 agua	 emitiendo	

gases	inflamables.	
x323	 Líquido	 inflamable,	 que	 reacciona	 peligrosamente	 con	 el	

agua	emitiendo	gases	inflamables	(*).	
33	 Líquido	muy	inflamable	(PI:	menor	a	23°C)	
333	 Líquido	pirofórico	
x333	 Líquido	 pirofórico	 que	 reacciona	 peligrosamente	 con	 el	

agua	(*).	
336	 Líquido	muy	inflamable,	tóxico.	
338		 Líquido	muy	inflamable,	corrosivo.	
X338		Líquido	muy	inflamable,	corrosivo	que	reacciona	peligrosa-

mente	con	el	agua	(*).	
339		 Líquido	muy	inflamable,	que	puede	espontáneamente	pro-

vocar	una	reacción	violenta.
36		 Líquido	que	experimenta	calentamiento	espontáneo,	 tóxi-

co.	
362	 Líquido	inflamable,	tóxico,	que	reacciona	con	el	agua	emi-

tiendo	gases	inflamables.
X362	 Líquido	 inflamable,	 tóxico,	 que	 reacciona	 peligrosamente	

con	el	agua	emitiendo	gases	inflamables	(*).
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38		 Líquido	que	experimenta	calentamiento	espontáneo,	corro-
sivo.	

382		 Líquido	 inflamable,	 corrosivo,	 que	 reacciona	 con	 el	 agua	
emitiendo	gases	inflamables	(*).	

X382	 Líquido	inflamable,	corrosivo,	que	reacciona	peligrosamen-
te	con	el	agua	emitiendo	gases	inflamables	(*).	

39			 Líquido	 inflamable	que	puede	provocar	espontáneamente	
una	reacción	violenta.	

8.3. Sólidos inflamables
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
40	 Sólido	inflamable	o	sólido	que	experimenta	calentamiento	

de	espontáneo.	
423		 Sólido	que	reacciona	con	el	agua	emitiendo	gases	inflamables	
X423	 Sólido	 inflamable	 que	 reacciona	 peligrosamente	 con	 el	

agua	emitiendo	gases	inflamable	(*).
44	 Sólido	 inflamable	 que	 a	 una	 temperatura	 elevada	 se	 en-

cuentra	en	estado	fundido.
446	 Sólido	inflamable,	tóxico,	que	a	una	temperatura	elevada	se	

encuentra	en	estado	fundido.
46	 Sólido	inflamable	o	sólido	que	experimenta	calentamiento	

de	espontáneo,	tóxico
462	 Sólido	tóxico,	que	reacciona	con	el	agua	emitiendo	gases	

inflamables
48	 Sólido	inflamable	o	sólido	que	experimenta	calentamiento	

de	espontáneo,	corrosivo.	
482	 Sólido	corrosivo,	que	reacciona	con	el	agua	emitiendo	ga-

ses	inflamables.

8.4. Oxidantes y peróxidos orgánicos
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
50	 Sustancia	oxidante	(comburente).	
539	 Peróxido	orgánico	inflamable.	
55	 Sustancia	muy	oxidante	(comburente)
556	 Sustancia	muy	oxidante	(comburente),	tóxica.	
558	 Sustancia	muy	oxidante	(comburente),	corrosiva.
559	 Sustancia	muy	oxidante	(comburente),	que	puede	provocar	

espontáneamente	una	reacción	violenta.
56	 Sustancia	oxidante,	tóxica.	
568	 Sustancia	oxidante,	tóxica,	corrosiva.	
58	 Sustancia	oxidante,	corrosiva.
59	 Sustancia	 oxidante,	 tóxica	 que	 puede	 provocar	 espontá-

neamente	una	reacción	violenta.	

8.5. Materiales tóxicos y sustancias infecciosas 
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
60	 Sustancia	tóxica	o	nociva.	
63	 Sustancia	 tóxica	 o	 nociva,	 inflamable	 (P.I.	 entre	 23°C	 y	

60.5°C).	
638	 Sustancia	 tóxica	 o	 nociva,	 inflamable	 (P.I.	 entre	 23°C	 y	

60.5°C),	corrosiva
639	 Sustancia	 tóxica	 o	 nociva,	 inflamable	 (P.I.	 entre	 23°C	 y	

60.5°C)	 que	puede	provocar	 espontáneamente	 una	 reac-
ción	violenta.

66	 Sustancia	muy	tóxica.	
663	 Sustancia	muy	tóxica	(P.I.:	no	mayor	a	60.5°C)
68	 Sustancia	tóxica	o	nociva,	corrosiva.
69	 Sustancia	tóxica	o	nociva	que	puede	provocar	espontánea-

mente	una	reacción	violenta.	

8.6. Materiales radiactivos
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
70	 Material	radiactivo.	
72	 Gas	radiactivo.	
723	 Gas	radiactivo,	inflamable.	
73	 Líquido	radiactivo,	inflamable	(P.I.:	no	mayor	a	60.5	°C).
74	 Sólido	radiactivo,	inflamable.
75	 Material	radiactivo,	oxidante.	
76	 Material	radiactivo,	tóxico.
78	 Material	radiactivo,	corrosivo.	

8.7. Materiales corrosivos
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
80	 Sustancia	corrosiva.	
x80	 Sustancia	corrosiva,	que	reacciona	peligrosamente	con	el	

agua	(*).	
83	 Sustancia	corrosiva,	inflamable	(P.I.:	entre	23°C	y	60.5°C).
x83	 Sustancia	corrosiva,	inflamable	(P.I.:	entre	23°C	y	60.5°C),	

que	reacciona	peligrosamente	con	el	agua	(*).
839	 Sustancia	corrosiva,	inflamable	(P.I.:	entre	23°C	y	60.5°C),que	

puede	provocar	espontáneamente	una	reacción	violenta.	
x839	 Sustancia	corrosiva,	inflamable	(P.I.:	entre	23°C	y	60.5°C),que	

puede	provocar	espontáneamente	una	reacción	violenta	y	
que	reacciona	peligrosamente	con	el	agua	(*).

85	 Sustancia	corrosiva,	oxidante	(comburente).	
856	 Sustancia	corrosiva,	oxidante	(comburente)	y	tóxica.	
86	 Sustancia	corrosiva	y	tóxica.	
88	 Sustancia	muy	corrosiva.
x88	 Sustancia	 muy	 corrosiva	 que	 reacciona	 peligrosamente	

con	el	agua	(*).	
883	 Sustancia	 muy	 corrosiva,	 inflamable	 (P.I.:	 entre	 23°C	 y	

60.5°C).	
885	 Sustancia	muy	corrosiva,	oxidante	(comburente).
886	 Sustancia	muy	corrosiva,	tóxica.	
x886	 Sustancia	muy	corrosiva,	tóxica,	que	reacciona	peligrosa-

mente	con	el	agua	(*).	
89	 Sustancia	corrosiva,	que	puede	provocar	espontáneamente	

una	reacción	violenta.

8.8. Materiales peligrosos misceláneos
Nº	 Tipo	de	Riesgo	
90	 Sustancias	peligrosas	diversas.	

(*) No debe usarse agua, excepto con la aprobación de un especia-
lista. 

Los gráficos siguientes muestran los lugares en donde deben portar 
los pictogramas identificatorios de riesgo por ruta los camiones de 
transporte:
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V.4. RADIACIONES

Introducción

La raza humana siempre estuvo expuesta a la radiación ionizante de 
origen cósmico y de otras fuentes naturales de radiación. Hoy en día se 
agregan a estas fuentes las producidas artificialmente por el hombre, 
como los radioisótopos, los generadores de rayos X y los aceleradores 
y reactores nucleares. En la sociedad moderna estas substancias y 
aparatos han llegado a ser elementos necesarios, por ejemplo en las 
aplicaciones médicas o industriales. Sin embargo, como en cualquier 
otra actividad, existen ciertos riesgos en el uso de las radiaciones ionizan-
tes. El campo de la seguridad radiológica trata de proteger al ser humano 
contra los riesgos excesivos sin impedir su utilización benéfica.

Es bien conocido que si una persona es expuesta a una cierta dosis de 
radiación, ya sea accidentalmente, por motivos de trabajo, o por trata-
miento médico, pueden causarse daños a la salud. Se ha acumulado 
un gran acervo de información sobre los efectos de la radiación en los 
humanos, mediante seguimiento y análisis de sucesos, algunos graves 
y otros leves, que involucran exposición a la radiación. 

Como muchos otros agentes físicos, químicos o biológicos, las radia-
ciones ionizantes son capaces de producir daños orgánicos. Esto es en 
virtud de que la radiación interacciona con los átomos de la materia 
viva, provocando en ellos principalmente el fenómeno de ionización. 
Luego esto da lugar a cambios importantes en células, tejidos, órga-
nos, y en el individuo en su totalidad. El tipo y la magnitud del daño 
dependen del tipo de radiación, de su energía, de la dosis absorbida 
(energía depositada), de la zona afectada, y del tiempo de exposición. 

Así como en cualquier otro tipo de lesión, este daño orgánico en ciertos 
casos puede recuperarse. Esto dependerá de la severidad del caso, 
de la parte afectada, y del poder de recuperación del individuo. En la 
posible recuperación, la edad y el estado general de salud del individuo 
serán factores importantes. 

En casi cien años de usarse las radiaciones, ha sido posible observar la 
respuesta de diferentes organismos sometidos a tratamiento médico, 
o sujetos a accidentes con radiaciones. Con base en estas observacio-
nes se tienen ahora caracterizados los efectos, lo cual da los elemen-
tos para prevenir futuros riesgos

V.4.1.	Tipos	de	radiaciones

1.1. Radiación electromagnética 
Se denomina a una combinación de campos eléctricos y magnéticos 
oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando ener-
gía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como el 
sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación 
electromagnética se puede propagar en el vacío. En el siglo XIX se pen-
saba que existía una sustancia indetectable, llamada éter, que ocupaba 
el vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagné-
ticas. El estudio teórico de la radiación electromagnética se denomina 
electrodinámica y es un subcampo del electromagnetismo.

1.2. Radiaciones ionizantes
Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, 
extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Existen 
otros procesos de emisión de energía, como por ejemplo una lám-
para, un calentador (llamado radiador precisamente por radiar calor 
o radiación infrarroja), o la emisión de radio ondas en radiodifusión, 
que reciben el nombre genérico de radiaciones. Las radiaciones ioni-
zantes pueden provenir de sustancias radiactivas, que emiten dichas 
radiaciones de forma espontánea, ó de generadores artificiales, tales 
como los generadores de Rayos X y los aceleradores de partículas. 
Las procedentes de fuentes de radiaciones ionizantes que se encuen-
tran en la corteza terrestre de forma natural, pueden clasificarse como 

compuesta por partículas alfa, beta, rayos gamma o rayos X. También 
se pueden producir fotones ionizantes cuando una partícula cargada 
que posee una energía cinética dada, es acelerada (ya sea de forma 
positiva o negativa), produciendo radiación de frenado, también llama-
da bremsstrahlung, o de radiación sincrotrón por ejemplo, hacer incidir 
electrones acelerados por una diferencia de potencial sobre un medio 
denso como tungsteno, plomo o hierro es el mecanismo habitual para 
producir rayos X. Otras radiaciones ionizantes naturales pueden ser los 
neutrones o los muones.

Las radiaciones ionizantes interaccionan con la materia viva, pro-
duciendo diversos efectos. Del estudio de esta interacción y de sus 
efectos se encarga la radiobiología. Son utilizadas, desde su descu-
brimiento por Becquerel en 1896, en aplicaciones médicas e indus-
triales, siendo la aplicación más conocida los aparatos de rayos X, o el 
uso de fuentes de radiación en el ámbito médico, tanto en diagnóstico 
(gammagrafía) como en el tratamiento (radioterapia en oncología, por 
ejemplo) mediante el uso de fuentes (por ejemplo cobaltoterapia) o 
aceleradores de partículas.

1.3. Radiaciones no ionizantes
Se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula que no 
es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina producien-
do, como mucho, excitaciones electrónicas. Ciñéndose a la radiación 
electromagnética, la capacidad de arrancar electrones (ionizar átomos 
o moléculas) vendrá dada, en el caso lineal, por la frecuencia de la 
radiación, que determina la energía por fotón, y en el caso no-lineal 
también por la “fluencia” (energía por unidad de superficie) de dicha 
radiación; en este caso se habla de ionización no lineal. Así, atendien-
do a la frecuencia de la radiación serán radiaciones no ionizantes las 
frecuencias comprendidas entre las frecuencias bajas o radio fre-
cuencias y el ultravioleta aproximadamente, a partir del cual (rayos X 
y rayos gamma) se habla de radiación ionizante. En el caso particular 
de radiaciones no ionizantes por su frecuencia pero extremadamente 
intensas (únicamente los láser intensos) aparece el fenómeno de la 
ionización no lineal siendo, por tanto, también ionizantes. La emisión 
de neutrones termales corresponde a un tipo de radiación no ionizante 
tremendamente dañina para los seres vivientes. Un blindaje eficiente 
lo constituye cualquier fuente que posea hidrógeno, como el agua o 
los plásticos. Para este tipo de radiación los materiales como el plomo, 
acero, etc. son absolutamente transparentes.

1.4. La radiación de Cherenkov
También escrito Cerenkov, aunque se debería transliterar Cherenkov 
es una radiación de tipo electromagnético producida por el paso de 
partículas en un medio a velocidades superiores a las de la luz en 
dicho medio. La velocidad de la luz depende del medio y alcanza su 
valor máximo en el vacío. El valor de la velocidad de la luz en el vacío 
no puede superarse pero sí en un medio en el que ésta es forzosa-
mente inferior. La radiación recibe su nombre del físico Pavel Alekse-
yevich Cherenkov quien fue el primero en caracterizarla rigurosamente 
y explicar su producción. Cherenkov recibió el Premio Nobel de Física en 
1958 por sus descubrimientos relacionados con esta reacción. La radia-
ción Cherenkov es un tipo de onda de choque que produce el brillo azulado 
característico de los reactores nucleares. Éste es un fenómeno similar al 
de la generación de una onda de choque cuando se supera la velocidad 
del sonido. En ese caso los frentes de onda esféricos se superponen y for-
man uno solo con forma cónica. Debido a que la luz también es una onda, 
en este caso electromagnética, puede producir los mismos efectos si su 
velocidad es superada. Y esto, como ya se ha dicho, solo puede ocurrir 
cuando las partículas en un medio distinto del vacío, viajan a velocidades 
superiores a la de los fotones en dicho medio.

La radiación Cherenkov sólo se produce si la partícula que atraviesa el 
medio está cargada eléctricamente, como por ejemplo, un protón. Para 
que se produzca radiación Cherenkov el medio debe ser un dieléctri-
co. Es decir; debe estar formado por átomos o moléculas capaces de 
verse afectados por un campo eléctrico. Por tanto, un protón viajando 
a través de un medio hecho de neutrones, por ejemplo, no emitiría 
radiación Cherenkov.
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Los rayos cósmicos, compuestos principalmente por partículas car-
gadas, al incidir (interaccionar) sobre los átomos y moléculas de la 
atmósfera terrestre (el medio), producen otras partículas, las cuales 
producen más partículas, y éstas producen más, creándose una verda-
dera cascada de partículas (muchas de ellas cargadas eléctricamente). 
Cada una de estas partículas polariza asimétricamente las moléculas 
de nitrógeno y oxígeno con las que se encuentra a su paso, las cuales, 
al despolarizarse espontáneamente, emiten radiación Cherenkov (de-
tectada con telescopios Cherenkov). Es decir; son las moléculas de la 
atmósfera las que emiten la radiación, no la partícula incidente.

La polarización es asimétrica porque las moléculas que hay delante 
de la partícula no se han polarizado cuando las de detrás ya lo han 
hecho. Las de delante no se han polarizado porque la partícula viaja 
más rápido que su propio campo eléctrico. Cuando la polarización es 
simétrica (cuando la partícula viaja a menor velocidad que la de la luz 
en el medio) no se produce radiación Cherenkov.

El efecto Cherenkov es de gran utilidad en los detectores de partículas 
donde la susodicha radiación es usada como trazador. Particularmente 
en los detectores de neutrinos de agua pesada como el Kamiokande. 
También en el tipo de telescopio conocido como telescopio Cherenkov 
como el telescopio MAGIC, que detecta rayos gamma de muy alta 
energía por la radiación Cherenkov que producen en la atmósfera.

Todos los empleos de la radiación están basados en la penetración de 
la materia y en el depósito de energía. Las radiografías, por ejemplo, 
son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los 
diferentes materiales 

.

Los efectos dañinos de la radiación ionizante en un organismo vivo se 
deben en primera instancia a la energía absorbida por las células y los 
tejidos que lo forman.

1.5. Radiación solar
Las ondas ultravioletas, más cortas, son absorbidas por los gases de 
la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide 

la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la 
energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. Su unidad 
es el W/m² (vatio por metro cuadrado).

V.4.2.	Las	fuentes	de	rayos	X

Además de las fuentes radiactivas, en la industria o en la medicina 
suelen usarse aparatos de rayos X. A diferencia de las fuentes radiac-
tivas, pueden encenderse o apagarse cuando se necesite. Esta carac-
terística, a primera vista trivial, hace que el manejo de cada tipo de 
fuente sea muy distinto, y que las precauciones para protegerse de la 
radiación también lo sean. Los generadores de rayos X funcionan con 
base en el hecho de que, cuando un haz de electrones es frenado en 
un material, emite radiación electromagnética (fotones) principalmente 
de longitudes de onda correspondientes a los llamados rayos X. Un 
generador de rayos X consta de un bulbo de vidrio a alto vacío, con dos 
electrodos a los que se conecta un alto voltaje. El electrodo negativo, 
o cátodo, contiene un filamento emisor de electrones y es de forma 
tal que los electrones emitidos se enfocan en una pequeña región del 
ánodo, o electrodo positivo. 

Este ánodo generalmente es de wolframio (tungsteno), cuyo elemen-
to puede soportar las altas temperaturas que resultan del bombardeo 
electrónico. Si se conecta un alto voltaje entre los dos electrodos, los 
electrones catódicos se aceleran a altas velocidades y adquieren la 
energía correspondiente al voltaje aplicado. Cuando llegan al ánodo, 
se frenan bruscamente, produciendo rayos X y calor. 

V.4.3.	Detectores	de	radiación

Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las 
dos siguientes propiedades: penetración de la materia y depósito de 
energía. Las radiografías, por ejemplo, son posibles gracias a que los 
rayos X penetran de manera distinta a los diferentes materiales. Por 
su lado, en la radioterapia se busca depositar energía en los tejidos 
malignos para eliminarlos. Lo que le sucede a la radiación al pasar por 
la materia es, por tanto, de primordial interés en varios campos. Uno es 
el ya mencionado de la medicina. Otro, el de la protección radiológica. 
Además, la presencia misma de la radiación en general no es evidente 
si no se cuenta con detectores espaciales, cuya función es hacernos 
notar los efectos que la radiación les induce. 

Los efectos dañinos de la radiación ionizante en un organismo vivo 
se deben en primera instancia a la energía absorbida por las células 
y los tejidos que lo forman. Esta energía absorbida principalmente a 
través de los mecanismos de ionización y excitación atómica, produ-
ce descomposición química de las moléculas presentes. Para poder 
medir y comparar las energías absorbidas por el tejido en diferentes 
condiciones ha sido necesario definir ciertos conceptos (de exposición, 
de dosis absorbida, de dosis equivalente), así como las unidades co-
rrespondientes. Estas definiciones y unidades han ido evolucionando a 
medida que se ha tenido mayor conocimiento de la radiación. 

La Comisión Internacional de Unidades de Radiación (CIUR) se ha abo-
cado a la tarea de definir un sistema de unidades aceptado internacio-
nalmente, y de empleo rutinario en la Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica (CIPR). Estas unidades en el sistema internacional 
(SI) incluyen el Becquerel, el Gray y el Sievert, y su definición se basa 
en el sistema MKS. Vienen a substituir al Curie, al rad y al rem, que son 
unidades tradicionales 

Puesto que la radiación ionizante en general no es perceptible por 
los sentidos, es necesario valerse de instrumentos apropiados para 
detectar su presencia. Asimismo, interesan su intensidad, su energía, 
o cualquier otra propiedad que ayude a evaluar sus efectos. Se han 
desarrollado muchos tipos de detectores de radiación, algunos de los 
cuales se van a describir aquí. Cada clase de detector es sensible a 
cierto tipo de radiación y a cierto intervalo de energía. Así pues, es de 
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primordial importancia seleccionar el detector adecuado a la radiación 
que se desea medir. El no hacerlo puede conducir a errores graves. 

El diseño de los detectores está basado en el conocimiento de la inte-
racción de las radiaciones con la materia. Como ya sabemos, las ra-
diaciones depositan energía en los materiales, principalmente a través 
de la ionización y excitación de sus átomos. Además, puede haber emi-
sión de luz, cambio de temperatura, o efectos químicos, todo lo cual 
puede ser un indicador de la presencia de radiación. Se van a describir 
los detectores más comunes en las aplicaciones de la radiación, como 
son los de ionización de gas y los de centelleo. 

3.1. Detectores de ionización de gas
Como su nombre lo indica, estos detectores constan de un gas ence-
rrado en un recipiente de paredes tan delgadas como sea posible para 
no interferir con la radiación que llega. Los iones positivos y negativos 
(electrones), producidos por la radiación dentro del gas, se recogen di-
rectamente en un par de electrodos a los que se aplica un alto voltaje. 
La corriente eléctrica así inducida, en general es en forma de pulsos 
de corta duración; estos pulsos son contados directamente, o activan 
un medidor de corriente, o pueden ser conectados a una bocina. Esta 
medida de ionización puede transformarse directamente a unidades 
de exposición (Roentgens), según su definición. 

Debido a la baja densidad de un gas (comparado con un sólido), los 
detectores gaseosos tienen baja eficiencia para detectar rayos X o 
gamma (típicamente del orden de 1%) pero detectan prácticamente 
todas las alfas o betas que logran traspasar las paredes del recipien-
te. En un detector gaseoso puede usarse cualquier gas (incluso aire). 
Normalmente se usa una mezcla de un gas inerte (argón) con un gas 
orgánico; el primero ayuda a impedir la degradación y el segundo cede 
fácilmente electrones para recuperar las condiciones iniciales después 
de una descarga.

Los detectores Geiger-Müller (o sencillamente contadores Geiger) son 
indicadores de la presencia de radiación, pero no pueden medir su 
energía. Son los más usados porque son fáciles de operar, soportan 
trabajo pesado, son de construcción sencilla y se pueden incorporar 
a un monitor portátil. Generalmente operan con voltaje de alrededor 
de 700 a 800 volts, pero esto puede variar según el diseño de cada 
detector. 

V.4.4.	Límites	de	las	dosis	

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) es un or-
ganismo establecido para recomendar prácticas seguras sobre el uso 
de radiación. En diversas ocasiones ha emitido recomendaciones, las 
cuales han ido variando según se ha obtenido más experiencia sobre 
el tema. En la actualidad se aceptan las siguientes recomendaciones 
de tipo general: 

•	No	debe	adoptarse	ninguna	práctica	que	involucre	radiación	a	
menos	que	produzca	un	beneficio	neto.	

•	Las	 exposiciones	 a	 la	 radiación	 deben	mantenerse	 tan	 bajas	
como	sea	razonablemente	posible	(en	idioma	inglés	se	usan	las	
siglas	ALARA,	que	vienen	de	As	Low	As	Reasonably	Achievable).	

•	El	equivalente	de	dosis	que	reciba	cualquier	individuo	no	debe	
exceder	los	límites	determinados	por	la	CIPR	para	cada	circuns-
tancia.	

En todo uso de la radiación conviene adoptar estas recomendaciones 
cuyo énfasis está en mantener las exposiciones tan bajas como sea 
posible, en vista de los efectos biológicos identificados como producto 
de la radiación, no excediendo los umbrales definidos en cada caso. 
Para el personal ocupacionalmente expuesto se ha definido el concep-
to de dosis máxima permitida, aunque en la actualidad se prefiere el 
término límite recomendado de dosis equivalente, el cual se ha fijado 
en 50 mSv (5 rem) por año. 

Usaremos el límite de dosis equivalente (LDE) de 50 mSv (5 rem)/ año 
para personal ocupacionalmente expuesto. Esta dosis, promediada 
sobre 50 semanas, da el valor de 1 mSv (100 mrem)/ semana. Consi-
derando 40 horas de trabajo por semana, esto equivale a 25 SV (2.5 
mrem)/ hora. Se recomienda no exceder estas dosis.

De hecho, es de esperarse que la dosis recibida siempre sea consi-
derablemente menor que estos límites. Si por necesidades de trabajo 
se exceden estas dosis, debe procurarse no recibir más radiación en 
un intervalo de tiempo suficiente para que el promedio no exceda el 
límite de dosis equivalente. Por ejemplo, si en una jornada de trabajo 
se reciben 100 mrem, se debe tratar de no recibir más radiación en 
el resto de la semana para no llegar al valor semanal recomendado.Si 
por alguna razón una persona no ocupacionalmente expuesta recibe 
una dosis, deberán tomarse las medidas para evitar que exceda 5 mSv 
(0.5 rem)/ año, o sea una décima parte del límite de dosis equivalente 
para personal ocupacionalmente expuesto. 

V.4.5.	Radiación	natural	y	artificial
 

El hombre siempre ha estado expuesto a una cierta cantidad de radia-
ción ambiental proveniente de fuentes naturales y de fuentes artificia-
les. Mencionaremos algunas de estas fuentes y los niveles de dosis 
que nos proporcionan para compararlos con el LDE. De fuentes natu-
rales de radiación recibimos aproximadamente 1.0 mSv (100 mrem)/
año. Una fuente natural es la radiación cósmica, que nos llega de fuera 
del planeta. La atmósfera sirve de blindaje para la mayor parte de ella, 
pero de cualquier manera nos llega una dosis de aproximadamente 
0.35 mSv (35 mrem)/año en el Ecuador a nivel del mar. Esta dosis 
aumenta con la latitud debido al campo magnético de la Tierra, hasta 
que a latitud 50°, se reciben aproximadamente 0.5 mSv (50 mrem)/
año. Nótese que estos valores son del orden de 1/ 100 del LDE. La 
dosis también aumenta con la altura sobre el nivel del mar porque hay 
menos atmósfera para absorber la radiación. A 2.000 metros sobre 
el nivel del mar, aumenta a 1mSv/ año, mientras que a 5.000 metros 
llega a 3 mSv/ año. 

Otra fuente natural de radiación son ciertos elementos radiactivos que 
están presentes en cualquier mineral, como el uranio, el torio y el po-
tasio 40 (40K). De ellos recibimos en general, dependiendo de varia-
ciones locales, entre 0.3 y 1.0 mSv/año. Desde luego, en yacimientos 
ricos en estos minerales las dosis pueden ser mayores. El radón es un 
gas radiactivo producido por el decaimiento del uranio de todos los 
materiales. Es responsable de aproximadamente 0.3 mSv/ año, como 
una tercera parte de la dosis natural que recibimos. En ciertos lugares 
se puede acumular este gas, como en lugares mal ventilados o en 
fallas geológicas, aumentando la dosis. 

Algunos ejemplos de fuentes artificiales son los reactores nucleares, 
las fuentes radiactivas y los aparatos para usos médicos e industriales 
de la radiación. Una radiografía de tórax produce 0.2 mSv en aproxi-
madamente un segundo. Una radiografía dental, 10 mSv, pero en una 
región muy localizada del cuerpo. 

V.4.6.	Daño	biológico	por	radiaciones

Para los agentes farmacológicos en general es válida la regla de que, 
para obtener un efecto biológico dado, se requiere dar una determina-
da dosis mayor que la dosis umbral. La dosis umbral es aquella que 
marca el límite arriba del cual se presenta un efecto, y debajo del cual 
no hay efecto. Algunos de los efectos de la radiación caen en este 
caso, los no estocásticos. Otras sustancias no tienen una respuesta 
de este tipo, es decir no tienen umbral, por lo tanto no hay una dosis 
mínima para producir un efecto. Consecuentemente, cualquier dosis 
dada produce un efecto; para obtener un efecto cero se requiere una 
dosis cero. Los efectos estocásticos de la radiación se comportan de 
esta manera. 
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La rapidez con la cual se absorbe la radiación es importante en 
la determinación de los efectos. Una dosis dada producirá menos 
efecto si se suministra fraccionada, en un lapso mayor, que si se 
aplica en una sola exposición. Esto se debe al poder de restaura-
ción del organismo; sin embargo hay que tomar en cuenta que esta 
recuperación no es total y siempre queda un daño acumulativo. 

El lapso entre el instante de radiación y la manifestación de los 
efectos se conoce como periodo latente. Con base en esto se pue-
den clasificar los daños biológicos como agudos (a corto plazo), 
que aparecen en unos minutos, días o semanas, y diferidos (largo 
plazo), que aparecen después de años, décadas y a veces en ge-
neraciones posteriores. 

El daño biológico tendrá diferentes manifestaciones en función de 
la dosis. A bajas dosis (menos de 100 mSv o 10 rem) no se espera 
observar ninguna respuesta clínica. Al aumentar a dosis mayores, el 
organismo va presentando diferentes manifestaciones hasta llegar a 
la muerte. La dosis letal media, aquella a la cual 50% de los individuos 
irradiados mueren, es de 4 Sv (400 rem). 

Ordinariamente, cuando se hace referencia a dosis equivalentes, se 
quiere indicar una dosis promedio al cuerpo total. Esto es importante 
ya que en ocasiones pueden aplicarse grandes dosis de radiación a 
áreas limitadas (como en radioterapia) con un daño local. Si estas mis-
mas dosis se aplican a todo el cuerpo pueden ser letales. Por ejemplo, 
una persona podría recibir 10 Sv (l 000 rem) en un brazo y experimen-
tar una lesión local, pero esa misma dosis a cuerpo entero le causaría 
inexorablemente la muerte. 

V.4.7.	Efectos	de	la	radiación	en	las	células	

Cuando la radiación ionizante incide sobre un organismo vivo, la in-
teracción a nivel celular se puede llevar a cabo en las membranas, el 
citoplasma, y el núcleo. Si la interacción sucede en alguna de las mem-
branas se producen alteraciones de permeabilidad, lo que hace que 
puedan intercambiar fluidos en cantidades mayores que las normales. 
En ambos casos la célula no muere, pero sus funciones de multiplica-
ción no se llevan a cabo. En el caso en que el daño es generalizado la 
célula puede morir. 

En el caso en que la interacción sucede en el citoplasma, cuya prin-
cipal sustancia es el agua, al ser ésta ionizada se forman radicales 
químicamente inestables. Algunos de estos radicales tenderán a 
unirse para formar moléculas de agua y moléculas de hidrógeno 
(H), las cuales no son nocivas para el citoplasma. Otros se combi-
nan para formar peróxido de hidrógeno (H202), el cual sí produce 
alteraciones en el funcionamiento de las células. La situación más 
crítica se presenta cuando se forma el hidronio (HO), el cual produ-
ce envenenamiento. 

Cuando la radiación ionizante llega hasta el núcleo de la célula, puede 
producir alteraciones de los genes e inclusive rompimiento de los cro-
mosomas, provocando que cuando la célula se divida lo haga con ca-
racterísticas diferentes a la célula original. Esto se conoce como daño 
genético de la radiación ionizante, que si se lleva a cabo en una célula 
germinal (espermatozoide u óvulo) podrá manifestarse en individuos 
de futuras generaciones. 

Por lo expuesto, vemos que la radiación ionizante puede producir en 
las células: aumento o disminución de volumen, muerte, un estado 
latente, y mutaciones genéticas. 

Vale la pena mencionar que estas propiedades destructivas de 
la radiación se pueden transformar en un beneficio. La radiote-
rapia busca eliminar tejidos malignos en el cuerpo aplicándoles 
altas dosis de radiación. Sin embargo, por la naturaleza de la 
radiación, es inevitable afectar otros órganos sanos cercanos. 
En un buen tratamiento de radioterapia se proporciona la do-
sis letal al tumor, tratando de que sea mínima la exposición de 
otras partes del cuerpo.

 V.4.8.	Clasificación	de	los	efectos	biológicos	

Se han venido mencionando ya algunas maneras de clasificar los 
efectos biológicos producidos por las radiaciones. Por su importancia 
conviene reiterar y resaltar los criterios en que se fundamentan las 
diferentes clasificaciones. Recientemente la CIPR ha introducido un 
nuevo concepto en la clasificación de los efectos, basado en la pro-
babilidad de ocurrencia: los efectos estocásticos y los no estocásticos.  
Los efectos estocásticos son aquéllos cuya probabilidad de ocurrencia 
se incrementa con la dosis recibida, así como con el tiempo de exposi-
ción. No tienen una dosis umbral para manifestarse. Pueden ocurrir o 
no ocurrir; no hay un estado intermedio. La inducción de un cáncer en 
particular es un efecto estocástico. Su probabilidad de ocurrir depende 
de la dosis recibida; sin embargo, no se puede asegurar que el cáncer 
se presente, menos aún determinar una dosis. La protección radiológi-
ca trata de limitar en lo posible los efectos estocásticos, manteniendo 
las dosis lo más bajas posible. 

En los efectos no estocásticos la severidad aumenta con la dosis, y 
se produce a partir de una dosis umbral. Para dosis pequeñas no ha-
brá efectos clínicamente detectables. Al incrementar la dosis se llega 
a niveles en que empiezan a evidenciarse, hasta llegar a situaciones 
de gravedad. Para estos casos la protección consiste en prevenir los 
efectos, no excediendo los umbrales definidos en cada caso. Las que-
maduras caen en esta categoría. 

El daño biológico por radiación puede manifestarse directamente en 
el individuo que recibe la radiación o en su progenie. En el caso en 
que el daño se manifieste en el individuo irradiado se trata de un daño 
somático, es decir, el daño se ha circunscrito a sus células somáticas. 
Por otro lado, el daño a las células germinales resultará en daño a la 
descendencia del individuo. Se pueden clasificar los efectos biológicos 
en el hombre como somáticos y hereditarios. El daño a los genes de 
una célula somática puede producir daño a la célula hija, pero sería un 
efecto somático no hereditario. El término “daño genético” se refiere a 
efectos causados por mutación en un cromosoma o un gen; esto lleva 
a un efecto hereditario solamente cuando el daño afecta a una línea 
germinal. 

Síndrome de irradiación aguda es el conjunto de síntomas por la expo-
sición de cuerpo total o una gran porción de él a la radiación. Consiste 
en náusea, vómito, anorexia (inapetencia), pérdida de peso, fiebre y 
hemorragia intestinal. Según su periodo de latencia, los efectos se han 
clasificado en agudos (a corto plazo) y diferidos (a largo plazo). 

Los efectos agudos pueden ser generales o locales. Los locales pue-
den ser eritema o necrosis de la piel, caída del cabello, necrosis de 
tejidos internos, la esterilidad temporal o permanente, la reproducción 
anormal de tejidos como el epitelio del tracto gastrointestinal, el fun-
cionamiento anormal de los órganos hematopoyéticos (médula ósea 
roja y bazo), o alteraciones funcionales del sistema nervioso y de otros 
sistemas. 

Los efectos diferidos pueden ser la consecuencia de una sola exposi-
ción intensa o de una exposición por largo tiempo. Entre éstos han de 
considerarse: las cicatrices atróficas locales o procesos distróficos de 
órganos y tejidos fuertemente irradiados, las cataratas del cristalino, el 
cáncer de los huesos debido a la irradiación del tejido óseo, el cáncer 
pulmonar, las anemias plásticas ocasionadas por radiolesiones de la 
médula ósea, y la leucemia. 

V.4.9.	Conclusión

Los usos de la radiación ionizante son cada vez más frecuentes. Por 
esto, aparte de que estamos expuestos siempre a una cierta dosis 
natural, tiende a incrementarse la posibilidad de recibir radiación pro-
veniente de fuentes artificiales. Podría ser por los múltiples generado-
res de radiación para usos médicos que existen, por la aplicación de 
radioisótopos en diversos procesos industriales, o por accidentes que 
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suceden por la ignorancia y el uso inadecuado de fuentes y generado-
res de radiación. Cuando se usa radiación, el riesgo de una dosis ex-
cesiva se puede reducir al mínimo con métodos de trabajo apropiados 
y buenos hábitos.

En el manejo inadecuado de la radiación ionizante se han presentado 
accidentes de consecuencias serias y espectaculares. Además, es del 
conocimiento público que las radiaciones pueden tener efectos a largo 
plazo, lo que ha llevado frecuentemente a temores irracionales y al 
rechazo de su empleo. Por otra parte, como las radiaciones no se ven 
ni se sienten, se han dado casos en que el usuario cae en actitudes de 
falsa confianza. Ambos extremos son igualmente nocivos. 

La radiación, sus características y sus efectos principales en los huma-
nos son bien conocidos. Por lo tanto debe ser posible convivir con ella 
con la máxima seguridad. Se pueden establecer rutinas de manejo que 
tomen en cuenta las experiencias y conocimientos expresados aquí. 
Además existen normas a nivel nacional e internacional para regular 
su uso. 

Educar, difundir e informar con veracidad a todos los usuarios, tra-
bajadores y público en general es el medio más efectivo para reducir 
riesgos y evitar exposiciones innecesarias.
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V.5. FUGA DE GASES

Introducción

Uno de los incidentes domésticos que ocurren comúnmente son las 
fugas de gases, las cuales si no son manejadas en forma adecuada 
pueden pasar, de ser un incidente controlable con facilidad, a una des-
gracia de dimensiones inconmensurables. Primero definamos qué es 
el gas LP (licuado de petróleo). El LP es un hidrocarburo derivado del 
petróleo, que está compuesto básicamente por dos gases, el propano 
y el butano. Los dos se distinguen entre sí, en su composición química, 
presión normal, temperatura de ebullición y en su poder calorífico (o 
de calentamiento). Se produce en estado de vapor, pero se licua me-
diante compresión y enfriamiento, en estado líquido se lleva hasta los 
usuarios, ya sea en tanques, conocidos comúnmente como “zeppelín” 
o en recipientes portátiles (garrafas).

Este gas se produce en estado de vapor, no tiene color ni olor y aunque 
no es tóxico, no es saludable respirarlo mucho tiempo. Es inflamable 
y es excesivamente frío, ya que cuando se licua es sometido a muy 
bajas temperaturas. Manejado con las debidas precauciones presenta 
un riesgo mínimo. Es limpio, cuando se quema adecuadamente com-
binado con el aire, no forma hollín ni deja mal sabor en los alimentos 
preparados con él. Tiene más rendimiento en comparación con otros 
combustibles. Los vapores de gas LP son más pesados que el aire, por 
lo que al escaparse tenderán a ocupar las partes más bajas, como el 
piso, fosas y pozos cercanos.

V.5.1.	El	temido	monóxido	de	carbono

El monóxido de carbono es el responsable de un alto número de muer-
tes en las épocas más frías del año. Estos accidentes se relacionan 
en su mayoría con el uso de artefactos de gas instalados de manera 
deficiente o defectuosa, ubicados en ambientes carentes de una buena 
ventilación. El monóxido de carbono es un gas en extremo peligroso, 
menos denso que el aire, que se dispersarse muy fácilmente. A su alta 
toxicidad se le suma la peligrosidad de no provocar ningún tipo de 
reacción, por parte de las personas expuestas: no tiene olor, no tiene 
color, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz. 

1.1. Cómo se produce este gas 
El gas natural y el de garrafa no contienen monóxido de carbono (CO). 
Este gas se produce cuando hay mala combustión (incompleta), sea 
por mala entrada de aire, por consumo de oxígeno del ambiente o 
por quemadores sucios de los artefactos domiciliarios. Las fuentes 
más comunes de producción son los braseros, calefones (instalados 
en baños o con tirajes inadecuados), hornos y estufas mal calibradas, 
así como también gases de escape de motores a explosión, incendios, 
humo de tabaco y determinados procesos industriales. Pero todo apa-
rato que genere combustión puede generar CO, aún las estufas con tiro 
balanceado, con problemas de conexión o técnicos. 

1.2. Cómo actúa el CO 
Una vez inhalado, el monóxido de carbono ingresa al organismo a tra-
vés de los pulmones, desde allí pasa a la sangre donde ocupa el lugar 
del oxígeno. De esta manera reduce la capacidad de la sangre para 
transportar oxígeno hacia los tejidos. Además, hace que las células no 
puedan utilizar el escaso oxígeno que les pueda llegar. Esta falta de 
oxígeno afecta especialmente al cerebro y el corazón. Es importante 
tener en cuenta, que en los casos de embarazo, el CO no sólo afecta 
a la madre, sino que también afecta gravemente al feto, debido a la 
propiedad de este gas de atravesar fácilmente la barrera placentaria. 

1.3. Intoxicación 
Los síntomas se pueden confundir a menudo con los de la gripe o con 
los de una intoxicación con alimentos. La intoxicación leve se carac-
teriza por dolor de cabeza, cansancio, debilidad, tendencia al sueño, 

náuseas y vómitos; y dolor de pecho, en enfermos cardíacos. En una 
intoxicación grave se agrega: inconciencia, respiración débil e irregu-
lar, temperatura corporal baja, convulsiones, pulso lento e irregular, 
presión arterial baja; paro cardiorespiratorio y muerte. El intoxicado 
grave, en caso de sobrevivir, puede tardar varias semanas en recupe-
rarse. Puede presentar recaídas hasta cuatro semanas después de una 
aparente mejoría, quedando algunas personas con lesiones cerebrales 
y alteraciones de su personalidad. 

1.4. Cómo evitar la intoxicación
Algunos artefactos tienen dispositivos que aseguran la salida al exte-
rior de los gases tóxicos que producen. Tal es el caso de los caños de 
escape de los automotores, los caños de ventilación de los calefones 
o las chimeneas de los hogares. Por eso es importante que dichos 
dispositivos estén correctamente colocados para que cumplan con su 
función. No deben ser obstruidos, desconectados o retirados cuando 
se realicen obras de remodelación o pintura en la vivienda. Esto puede 
resultar fatal. Es recomendable realizar un mantenimiento regular de 
los artefactos para comprobar su funcionamiento correcto y seguro. 
Deberían ser controlados al menos una vez al año. El mantenimiento 
permite además que los artefactos duren más y funcionen mejor, un 
importante ahorro del gasto en gas.

Una fuga de gas, si no es manejada en forma adecuada, puede pasar de 
ser un incidente controlable, a una desgracia de dimensiones inconmen-
surables.

El monóxido de carbono es el responsable de un alto número de muertes 
en las épocas más frías del año. Estos accidentes se producen por el uso 
de artefactos de gas instalados de manera deficiente o defectuosa.

1.5. Qué hacer ante una intoxicación 
En caso de producirse una intoxicación, se debe:

•	Ventilar	inmediatamente	el	ambiente	contaminado.	
•	Retirar	a	las	personas	expuestas	al	exterior	de	la	vivienda,	sin	
poner	en	riesgo	su	vida.	
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•	Llamar	al	Sistema	de	Emergencias	Médicas	(107),	para	su	co-
rrecta	atención	y	tratamiento,	en	caso	contrario,	trasladar	inme-
diatamente	a	un	centro	médico	asistencial.	

•	Si	 los	 intoxicados	están	 inconscientes,	acostarlos	en	posición	
de	costado	(posición	lateral	de	seguridad),	mientras	se	espera	la	
llegada	de	la	ambulancia.	

•	No	suministrar	nada	por	boca	y,	si	es	posible,	proveer	a	la	vícti-
ma	oxígeno	al	100%	lo	ante	posible.	

1.6. Cómo se puede reconocer que hay monóxido de carbono 
en un ambiente
Hay algunos indicios que pueden hacer sospechar la presencia del 
monóxido de carbono en el ambiente, tales como: coloración amarilla 
o naranja de la llama, en lugar de azul normal; y aparición de manchas, 
tiznado o decoloración de los artefactos, sus conductos de evacuación 
o alrededor de ellos.

V.5.2.	Qué	hacer	en	caso	de	fuga	de	gas

Las fugas de gas LP sin fuego, en una instalación de aprovechamiento 
(compuesta por estufas, calentadores y similares) deben atenderse de 
la siguiente manera: 

•	Cierre	las	válvulas	o	tape	las	tuberías	para	evitar	que	siga	sa-
liendo	el	gas

•	Cierre	de	inmediato	las	llaves	de	estufas	y	hornos		
•	Evite	encender	el	aparato		
•	Abra	puertas	y	ventanas		
•	Aleje	a	toda	persona	cercana		
•	No	prenda	fósforos	ni	cualquier	tipo	de	fuego		
•	No	conecte	o	accione	aparatos	eléctricos
•	Llame	de	inmediato	a	los	bomberos	o	a	la	empresa	distribuidora	
de	gas		

Cuando la fuga sea en el tanque y no en las válvulas o cañerías, debe 
tratar de disminuirla utilizando estopa mojada cuya agua se congelará. 
En las fugas de gas encendidas se deben contemplar medidas de se-
guridad como las siguientes: 

•	Un	fuego	de	gas	no	debe	apagarse	a	menos	que	inmediatamen-
te	se	pueda	cerrar	o	taponar	la	fuga.		

•	Si	la	única	válvula	que	puede	controlar	el	paso	del	gas	está	en-
cendida,	puede	considerarse	la	posibilidad	de	que	los	bomberos	
o	el	personal	adiestrado	se	acerquen	a	cerrarla	protegidos	por	
brisa	de	agua	y	ropa	adecuada.		

•	En	caso	de	que	el	tanque	de	gas	incendiado	sea	controlado	y	
ya	no	tenga	el	peligro	de	extenderse	hacia	otros	tanques,	déjelo	
encendido	hasta	que	el	gas	se	consuma.		

•	Siempre	 deben	 enfriarse,	 por	 personal	 calificado,	 los	 tanques	
que	estén	expuestos	a	fuego.		

•	Un	tanque	que	está	encendido	no	debe	ser	movido.		
•	Si	abre	la	válvula	de	seguridad	del	tanque	y	se	prende	el	gas,	este	
fuego	no	debe	extinguirse,	espere	hasta	que	se	apague	solo.		

•	Los	cilindros	portátiles	de	gas	que	estén	expuestos	al	calor	del	
fuego	deben	moverse	con	toda	precaución	a	un	lugar	retirado.		

V.5.3.	Precauciones	básicas

•	Siempre	acérquese	a	la	fuga	de	gas	a	favor	del	viento.
•	Todas	las	personas	que	no	tengan	nada	que	ver	para	controlar	el	
fuego	o	reparar	la	fuga,	deben	ser	retiradas	de	la	nube	de	vapor	
o	de	la	zona	de	fuego.	

•	Si	todavía	no	se	declara	el	fuego,	elimine	las	fuentes	de	ignición,	
como	pueden	ser	los	interruptores	generales	de	corriente	eléc-
trica,	si	están	muy	cerca,	nunca	deberán	ser	movidos;	el	que	

esté	conectado	debe	quedar	conectado	y	el	apagado,	apagado.
•	Vigile	que	la	gente	no	se	acerque	a	menos	de	60	o	70	metros,	ex-
cepto	aquella	que	esté	trabajando	para	resolverse	la	situación.		

V.5.4.	Medidas	de	seguridad	en	zeppelín	y	garrafas

Los recipientes o tanques estacionarios (zeppelín) ofrecen una mayor 
comodidad a los usuarios, en virtud de que requieren un mínimo man-
tenimiento y el llenado ofrece la ventaja de ser menos frecuente que en 
los recipientes portátiles (garrafas), el suministro se efectúa a domici-
lio, y puede ser realizado conectando la manguera del auto tanque al 
recipiente o mediante el uso de una línea de llenado en los casos que 
se requiera. Básicamente, los accesorios de estos recipientes tienen 
como finalidad el llenado, relevo de presión, indicar el nivel de llenado 
del tanque y proporcionar vapor de gas a la línea de servicio.

Debido a su volumen y peso, la ubicación de los tanques debe ser en 
áreas niveladas y ventiladas (a la intemperie). El manejo de los tanques 
estacionarios, debido a que el volumen de gas que contienen es mayor 
y la instalación de los mismos más complicada, requiere medidas de 
seguridad adicionales a las de los tanques portátiles, a saber: 

•	Verifique	que	el	tanque	conserve	el	recubrimiento	total	de	pintu-
ra	a	fin	de	evitar	el	óxido	en	su	cuerpo.		

•	Observe	que	las	válvulas	en	general	no	presenten	fugas.		
•	Revise	que	la	válvula	de	seguridad	no	tenga	basura	en	su	interior.		
•	Esté	seguro	que	le	tanque	cuente	con	capuchón	protector	para	
resguardar	de	la	lluvia	sus	válvulas.

4.1. Traslado de garrafas 
El movimiento de las mismas debe ser rodándolos sobre su base y en 
posición vertical; no se deben arrastrar, ya que un golpe de hierro con-
tra una piedra o cemento puede sacar una chispa que encienda el gas 
que pudiera estar en el ambiente. Los cilindros deben estar pintados y 
en especial debe pintarse la base para evitar oxidación. Considere que 
un litro de gas se convierte en varios litros de vapor y en varios miles 
de litros de mezcla explosiva aire-gas. 

V.5.5.	Recomendaciones	básicas

•	Recuerde	que	en	materia	de	seguridad	es	mejor	prevenir	que	
lamentar,	por	lo	que	deberá	dar	el	adecuado	mantenimiento	a	su	
tanque	e	instalaciones.	Cuando	se	compre	gas	en	cilindros	que	
cambia	la	empresa,	asegúrese	que	los	tanques	se	encuentren	
en	buen	estado.	Le	deben	ser	entregados	con	maneral	pintados	
y	ostentando	la	razón	social	de	la	empresa.	Si	estas	condiciones	
no	se	cumplen,	exija	al	distribuidor	la	sustitución	gratuita.

•	El	distribuidor	de	gas	está	obligado	a	conectar	los	tanques	en	
los	domicilios,	pues	cuenta	con	la	herramienta	adecuada	para	
hacerlo.	 Todos	 los	 tanques	 deben	 tener	 maneral	 para	 poder	
abrirlos	correctamente.

•	Al	momento	de	la	instalación	del	tanque	en	presencia	del	distri-
buidor,	verifique	la	no	existencia	de	fugas,	aplicando	agua	jabo-
nosa	en	el	tubo	de	cobre	y	conexiones,	porque	si	al	abrir	la	vál-
vula	se	producen	burbujas,	algo	está	mal	y	hay	que	corregirlo.

•	Se	debe	cuidar	el	estado	del	pigtel	o	tubo	de	cobre	y	conexiones,	
no	deben	estar	doblados,	trozados	ni	trasroscados,	pues	se	pue-
de	provocar	una	fuga.

•	Los	 tanques	 deben	 ser	 colocados	 a	 una	 distancia	mínima	de	
tres	metros	o	más	de	flamas,	interruptores	eléctricos,	ventanas,	
sótanos,	motores	eléctricos	o	de	combustión	interna.	Es	conve-
niente	que	un	técnico	revise	periódicamente	su	instalación.

•	Los	cilindros	y	las	instalaciones	deberán	colocarse	de	tal	manera	
que	no	puedan	ser	dañadas	por	el	paso	de	personas	o	vehículos.



87

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS



88



89

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

CAPITULO VI

FENÓMENOS SANITARIOS



90

VI.1. INTOXICACIONES

Introducción

Una intoxicación o envenenamiento, es la agresión que sufre el or-
ganismo, por efecto de la introducción de un tóxico. Un tóxico es 
cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en concentraciones 
determinadas puede alterar el metabolismo. Existen diferentes tipos 
de intoxicación: por ingestión de alimentos, medicamentos o líquidos; 
por inhalación de gas, humo, vapores (éter, gasolina, amoniaco, ácidos, 
etc.); por inyección de medicamentos, picaduras de insectos, morde-
duras de serpiente, etc.; y cutánea, por contacto con vegetales, ácidos 
y productos químicos. Al igual que en los fenómenos por envenena-
miento, para poder brindar una atención oportuna y eficaz en fenóme-
nos por intoxicación, habrá de tomarse en cuenta el tipo de tóxico, el 
tiempo transcurrido y la dosis ingerida.

VI.1.1.	Tóxicos	o	agentes	más	comunes	que	provocan	
intoxicaciones	en	el	hombre

1.1. Plagicidas o pesticidas
No existe un estimado confiable de la incidencia mundial de intoxica-
ciones y enfermedades causadas por plaguicidas, sin embargo, ex-
pertos de la Organización Mundial de la Salud han planteado que hay 
casi un millón de casos anuales, con una letalidad de 1% sobre el total 
de casos. En países industrializados el porcentaje de casos con con-
secuencias neurológicas o psiconeurológicas a largo plazo, debidas a 
intoxicaciones agudas, se consideran entre un 4 a 9%. Efectos sutiles 
sobre el sistema nervioso central pueden ser un factor importante de 
accidentes. Existe evidencia de reportes de accidentes fatales o casi 
fatales en operadores de maquinaria y aviones agrícolas que involu-
cran a los plaguicidas en la pérdida de conciencia o alteraciones de la 
velocidad de reacción.

El contacto con pesticidas y su entrada al organismo -a través de la 
piel, la respiración y/o por ingestión- se produce por exposición la-
boral y en el hogar debido a usos y aplicaciones incorrectos, falta de 
medidas preventivas y de protección, almacenamiento inadecuado, 
reutilización de envases (comederos de animales, almacenamiento y 
traslado de agua) y fumigaciones aéreas. Se han detectado residuos 
de organoclorados y organofosforados en personas donde la única 
probabilidad de encuentro con pesticidas es por ingestión. Las pre-
paraciones acaricidas o insecticidas, como las lociones piojicidas con 
lindano utilizadas en humanos, son una vía adicional de contaminación 
y pueden además potenciar otros agentes nocivos. 

•	1.1.1.	Los	más	utilizados.	Dentro	de	este	grupo	de	sustancias,	
los	 organofosforados	 (OPs)	 son	 los	 plaguicidas	 más	 amplia-
mente	utilizados.	Los	efectos	agudos	sobre	el	Sistema	Nervioso	
Central	(SNC)	se	han	estudiado	en	base	a	casos	de	intoxicación	
y	en	el	laboratorio.	Una	dosis	elevada	y	única	de	OPs	causa	un	
trastorno	significativo	del	sistema	nervioso	periférico	y	central,	
cuyo	mecanismo	tóxico	ha	sido	extensivamente	documentado.	
En	 concreto,	 en	 estos	 estudios	 se	 ha	 observado	 que	 los	 OPs	
producen	una	inhibición	irreversible	de	la	acetilcolinesterasa	en	
tejido	nervioso	y	los	efectos	adversos	se	atribuyen	a	la	acumu-
lación	del	transmisor	químico	acetilcolina	en	las	sinapsis	de	los	
órganos	efectores.	En	casos	de	intoxicación	aguda	los	síntomas	
iniciales	correlacionan	con	el	grado	de	inhibición	de	la	actividad	
de	la	colinesterasa	medida	en	suero:	20	a	50%	de	inhibición	in-
dica	intoxicación	leve,	50	a	90%	se	considera	moderado,	y	más	
de	90%	grave.

•	1.1.2.	Duración	y	síntomas	de	 intoxicación.	El	comienzo	y	
duración	 de	 síntomas	 en	 intoxicación	 aguda	 dependen	 de	 la	
toxicidad	inherente	al	compuesto,	la	dosis,	ruta	de	exposición	y	
factores	del	huésped	que	aumenta	la	susceptibilidad.	Por	ejemplo,	
patologías	previas,	dermatitis,	deshidratación	y	mal	nutrición,	elevan	
la	toxicidad	de	los	OPs.	Los	síntomas	pueden	desarrollarse	durante	
el	período	de	exposición	o	las	siguientes	4	horas.	En	intoxicaciones	

moderadas	los	síntomas	no	necesariamente	alcanzan	su	pico	hasta	
4	a	8	horas	después	del	comienzo	y	pueden	durar	de	1	a	6	días,	la	
recuperación	completa	puede	tomar	más	tiempo.	Los	efectos	de	las	
intoxicaciones	leves	a	moderadas	sobre	el	SNC	incluyen	(en	orden	
de	aparición)	tensión,	ansiedad,	intranquilidad,	labilidad	emocional	y	
vértigo,	seguido	por	insomnio	y	trastornos	de	sueño,	incluso	pesadi-
llas.	Así	mismo	se	observan	niveles	aumentados	de	cefalea,	tremor,	
somnolencia,	dificultades	en	la	concentración,	lentitud	de	recuerdo,	
y	confusión.	La	exposición	masiva,	con	casos	fatales	o	graves,	se	
asocia	a	la	presencia	de	ataxia,	coma	y	depresión	del	centro	res-
piratorio.	La	naturaleza	de	los	efectos	neuroconductuales	crónicos	
causados	por	dosis	bajas	y	continuas	o	por	una	sola	dosis,	pero	alta,	
es	controvertido	y	no	resuelto.	La	evidencia	a	favor	de	la	existencia	
de	alteraciones	neuroconductuales	latentes	o	persistentes	se	ori-
ginan	principalmente	del	análisis	de	registros	de	casos	y	estudios	
epidemiológicos	de	campo	con	diseños	de	corte	transversal.	Los	
trastornos	más	frecuentemente	observados	en	personas	afectadas	
en	forma	aguda	engloban	depresión,	confusión,	intranquilidad,	de-
bilidad,	ansiedad,	irritabilidad,	insomnio	y	pérdida	de	memoria.

1.2. Solventes
Los agentes industriales más vinculables a un síndrome demencial 
son los solventes orgánicos y los pesticidas. No existe duda sobre los 
efectos agudos de la exposición a concentraciones elevadas a la ma-
yoría de los solventes orgánicos. De hecho, la euforia, característica de 
la intoxicación aguda, es un factor que ha generado abuso y adicción 
a esas sustancias. Hay una amplia literatura sobre la aspiración vo-
luntaria de sustancias que contienen solventes orgánicos, tales como 
cola, diluyentes de pintura, limpiador de manchas, marcadores. Las 
intoxicaciones por disolventes y sus vapores se producen generalmen-
te en el ámbito laboral donde se manipulan estas sustancias, y donde 
son más frecuentes las exposiciones prolongadas a concentraciones 
tóxicas, aunque pueden presentarse intoxicaciones domésticas, por 
accidente, o voluntarias, al ser utilizadas como agente de autolisis o 
como drogas de abuso. 

•	1.2.1.	Disolventes	orgánicos.	 Los	disolventes	orgánicos	son	
sustancias	que	a	temperatura	ambiente	se	encuentran	en	es-
tado	líquido	y	pueden	desprender	vapores,	por	lo	que	la	vía	de	
intoxicación	más	frecuente	es	por	inhalación,	aunque	también	
se	puede	producir	por	vía	digestiva	y	cutánea.	Todos	los	disol-
ventes	orgánicos	son	tóxicos,	aunque	su	toxicidad	varía	de	unos	
productos	a	otros.	Los	vapores	que	desprenden	son	más	pesa-
dos	que	el	aire,	por	lo	que	su	mayor	concentración	estará	cerca	
del	suelo.	Estos	vapores	son	rápidamente	absorbidos	a	través	
de	los	pulmones,	cruzan	con	gran	facilidad	las	membranas	ce-
lulares,	y,	debido	a	su	gran	solubilidad	en	grasas,	alcanzan	con-
centraciones	especialmente	altas	en	el	SNC.	La	excreción	tiene	
lugar	a	 través	del	pulmón,	y	aquellos	que	se	metabolizan	por	
oxidación	hepática	para	formar	compuestos	solubles	en	agua,	
pueden	ser	excretados	por	el	riñón.

•	1.2.2.	Efectos.	Además	de	ser	depresores	del	SNC,	 los	disol-
ventes	 producen	 efectos	 subjetivos	 que	 pueden	 ser	 similares	
a	 los	de	 la	marihuana,	aunque	 las	alucinaciones	visuales	son	
más	intensas.	También	producen	otros	síntomas	como	euforia,	
excitación	y	sentimiento	de	omnipotencia,	acompañados	de	vi-
sión	borrosa,	zumbidos	de	oídos,	alteraciones	del	lenguaje,	dolor	
de	 cabeza,	 dolor	 abdominal,	 dolor	 torácico	o	broncoespasmo.	
Clínicamente	los	pacientes	parecen	borrachos,	pero	su	aliento,	
su	pelo	o	su	 ropa	huelen	a	disolvente.	Pueden	presentar	dis-
minución	del	 nivel	 de	conciencia	 con	progresión	a	 convulsio-
nes,	 status	 epiléptico	 o	 coma.	 La	muerte	 súbita	 es	 un	 riesgo	
conocido	de	la	intoxicación	por	disolventes,	y	se	piensa	que	se	
debe	a	arritmias	cardíacas	graves.	Por	otra	parte,	la	mayor	parte	
de	los	disolventes,	en	contacto	con	la	piel,	producen	dermatitis	
por	sensibilización	o	por	eliminación	de	 las	grasas	de	 la	piel.	
Además	de	 los	 síntomas	debidos	 a	 la	 intoxicación	 aguda,	 los	
disolventes	producen	efectos	a	largo	plazo	por	exposiciones	re-
petidas	a	bajas	concentraciones,	debido	a	la	lesión	del	hígado,	
riñones,	SNC	y	médula	ósea.
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1.3. Mercurio
El mercurio es un metal pesado y su presencia en el cuerpo humano 
resulta tóxica a partir de ciertos niveles críticos que dependen funda-
mentalmente, de un conocimiento de las relaciones dosis-efecto y do-
sis-respuesta. Asimismo, depende del conocimiento de las variaciones 
en la exposición, absorción, metabolización y excreción en cualquier 
situación dada. El mercurio es un metal ampliamente distribuido en 
el medio ambiente debido a las emisiones naturales y a su utilización 
por el hombre desde la edad antigua. En el medio ambiente se puede 
encontrar como mercurio metálico, formando parte de una sal inorgá-
nica o como un compuesto organomercurial. La presencia de una u 
otra forma depende de diversos factores, y además tanto en el medio 
ambiente como en el organismo se pueden transformar unas en otras 
mediante reacciones de óxido-reducción y de metilación, reacciones 
en las que pueden intervenir algunos microorganismos.

La mordedura de una víbora es uno de los casos más severos de 
intoxicación fuera de los productos químicos. Ante un incidente de estas 
características, es fundamental actual con rapidez para evitar la muerte. 

Los medicamentos, insecticidas, lustra muebles, etc., deben estar fuera 
del alcance de los niños, en sus envases originales y debidamente etique-
tados. Evite accidentes que pueden traer graves consecuencias. 

El mercurio inorgánico se usa ampliamente en plantas de cloro-soda, 
refinación de metales preciosos, fabricación o reparación de instru-
mentos electrónicos, termómetros, y como componente común de la 
amalgama odontológica. Como vapor elemental, a concentraciones 
altas, el mercurio es bien reconocido por sus efectos agudos, tales 
como opresión torácica, dificultad para respirar, tos e inflamación de 
las encías y la boca. A niveles más bajos efectos agudos se manifies-
tan por daño renal, neuropatía periférica, gingivitis, sabor metálico en 
la boca, insomnio, irritabilidad, pérdida de peso, trastornos de memoria 
y cambios de la personalidad, tales como enojo, labilidad emocional, 
timidez, indecisión.

1.4. Plomo 
El plomo es un metal ampliamente difundido en el ambiente, por lo 
cual la mayor parte de la población tiene alguna concentración de plo-

mo en el organismo. La fuente de exposición más importante para los 
países que aún usan gasolina con aditivos orgánicos de plomo es la 
contaminación atmosférica producto de la combustión de vehículos 
motores, otras fuentes incluyen alimentos y bebidas contaminados 
por el plomo presente en la soldadura de las latas o en los esmaltes 
usados en el vidriado de la cerámica; agua potable contaminada por 
el plomo existente en los materiales de construcción de las tuberías de 
los acueductos; o el humo de fundiciones secundarias.

Los niños pueden estar expuestos al comer pedacitos de pintura que 
caen de paredes o por la transferencia de polvo de plomo en la ropa de 
trabajo contaminada. Desde hace algunos años se apunta a la posibi-
lidad de que la exposición a este metal puede afectar a la capacidad 
de aprendizaje en los niños y causar comportamientos hiperactivos. Se 
puede observar que los niños expuestos al plomo padecen déficit de 
autoestima, ya que presentan conflictos continuos con el medio social 
y sus experiencias de fracaso. Estos niños tienen problemas de inte-
gración social y alteraciones emocionales, ya que no son aceptados; 
de ahí que parezcan independientes y poco sociables.

La intoxicación por plomo ha sido reconocida desde hace más de 2.000 
años, produciendo síntomas que incluyen anemia, cefalea, irritabilidad 
y cambios del humor, depresión, ataxia, debilidad muscular, y ocasio-
nalmente, cólicos abdominales, vómitos, parálisis, convulsiones, coma 
y muerte. La encefalopatía puede ocurrir como resultado de exposi-
ciones agudas a altas concentraciones, o por exposiciones crónicas a 
bajas concentraciones. Las alteraciones asociados a la encefalopatía 
plúmbica incluyen edema cerebral, hipertensión cefalorraquídea, infla-
mación de los meninges, edema de las células endoteliales acompa-
ñado por la dilatación de las capilares y arterias.

Aunque la encefalopatía ocupacional es poco frecuente, los efectos da-
ñinos del plomo se manifiestan en concentraciones mucho menores, 
apareciendo síntomas evidentes a niveles de 60 µg/dl. Trabajadores 
expuestos a estos niveles de plomo presentan una gran variedad de 
síntomas, como angustias, mareos, cefalea, debilidad en las extremi-
dades, fatiga, trastornos del sueño, sabor metálico en la boca, náuseas, 
anorexia, pérdida de peso, calambres abdominales y estreñimiento.

1.5. Cadmio 
El cadmio (Cd) es otro de los minerales que causan intoxicación en el 
hombre. Suele presentarse en forma de polvo, con un color grisáceo 
y la intoxicación es industrial. Las principales vías de entrada al orga-
nismo humano son la inhalación, en el caso de los trabajadores, y la 
ingestión en el caso de la población general. Una vez absorbido, tiene 
una vida media y se almacena en el hígado y los riñones. Cuando se 
ingieren alimentos o bebidas con altas concentraciones de cadmio se 
puede presentar irritación estomacal, náusea, vómito y diarrea, dolor 
abdominal y muscular, así como salivación. 

Los efectos de la intoxicación por inhalación crónica (exposición pro-
longada a humos o polvos de óxido, sulfuros o estearatos de cadmio) 
son más graves. En este caso, el cadmio puede provocar enfisema, 
enfermedad pulmonar obstructiva, fibrosis, neumonitis química aguda 
y edema pulmonar. Respecto al daño pulmonar, se incrementa con el 
tiempo y el grado de exposición, y consiste en obstrucción pulmonar, 
bronquitis crónica, fibrosis progresiva acompañada de daño alveolar 
que termina en una forma característica de enfisema. Está comproba-
do el daño que el cadmio provoca en los fumadores y se ha verificado 
que la concentración de cadmio en pulmón es más elevada en estos 
individuos. 

Las principales alteraciones sistémicas debidas a la absorción de cad-
mio consisten en daño renal con proteinura, anemia y aumento en 
la velocidad de sedimentación de los eritrocitos. De estos daños, la 
proteinuria es el más típico. En etapas avanzadas puede haber un au-
mento en la excreción de aminácidos, glucosa, calcio y fosfatos en la 
orina, lo cual puede causar la formación de cálculos renales.

La cantidad de metal necesaria para causar un efecto adverso en una 
persona expuesta depende de la vía de entrada, las características de 
la exposición, la forma química que se absorbe y sus propiedades fisi-
coquímicas. Algunos factores, incluyendo si se es fumador, vía de ex-
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posición, uso de equipo de protección y estilo de vida, pueden alterar el 
riesgo de que se presenten enfermedades por exposición al cadmio.

VI.1.2.	Intoxicación	por	picaduras	y	mordeduras

La picadura de insectos agresivos es otro de los agentes que producen 
intoxicaciones en el hombre y si no se atienden con urgencia pueden 
provocar la muerte. Las picaduras se distinguen dos categorías: los 
venenosos o picadores, como por ejemplo las avispas, abejas, abejo-
rros, hormigas, arañas, escorpiones y víboras; y los parásitos o chu-
padores, tales como los mosquitos, tábanos, pulgas, chinches, ácaros 
y garrapatas. 

Las picaduras de mosquitos son las más comunes y las que más se 
producen. De aparición estival ataca desde el comienzo del crepúsculo 
hasta la salida del sol, se alimenta succionando la sangre de sus vícti-
mas, para lo cual atraviesa con su aparato succionador la piel e inocula 
una sustancia anticoagulante para poder “chupar” la sangre, siendo 
dicha sustancia la que ocasiona el conocido picor y la típica roncha. 
Son atraídos por el CO2 del aliento y por sustancias químicas que se 
desprenden con el sudor además de por la temperatura corporal. Su 
diagnóstico es sencillo apreciándose siempre el lugar de la picadura 
y la roncha circular u ovalada típica. Solo “pica” el mosquito hembra 
pues el macho se alimenta de néctar.

Las picaduras de pulgas, en tanto, son fáciles de reconocer pues pi-
can casi en hilera o grupos, siendo pápulas (ronchas) centradas por el 
punto de la picadura. El problema que origina es más de índole sanita-
rio por cuanto transmiten enfermedades con su picadura. En tanto las 
chinches, a diferencia de los mosquitos o pulgas succionan de forma 
lenta hasta saciarse aumentando incluso varias veces su volumen tras 
lo cual se despegan permaneciendo en las ropas o prendas de su víc-
tima para seguir picando.

En caso de picaduras de insectos, hay que aplicar una compresa enci-
ma de la picadura con: amoniaco rebajado, vinagre o hielo. En el caso 
de picadura en el interior de la boca, chupar hielo durante el traslado 
urgente al centro asistencial. Vigilar las posibles alteraciones de las 
constantes vitales en los casos graves. No quitar los aguijones que 
aún tienen prendida la vesícula venenosa, si se desconoce la maniobra 
apropiada.

2.1. Mordedura de víbora y picadura de escorpión 
Los casos más severos son las mordeduras de víbora y las picaduras 
de escorpión. En ambas situaciones lo esencial es mantener la calma, 
ya que la víctima ante cualquier movimiento muscular aumenta la di-
fusión del veneno y en consecuencia su acción tóxica.  

Este tipo de incidentes ocurre en la mayoría de los casos lejos de los 
centros médicos, así que la primera medida es mantener la extremidad 
afectada a un nivel más bajo que el resto del cuerpo, para dificultar la 
difusión sanguínea del veneno. Luego lavar con agua y jabón, y aplicar 
un antiséptico. Es aconsejable utilizar un antiséptico que no deje pig-
mentación para poder detectar cambios posteriores en la coloración 
de la piel. Se debe cubrir la herida con una gasa estéril pero sin aplicar 
pomadas ni cremas ya que no aportan ningún beneficio. Hay que apli-
car bolsas de agua fría en la extremidad afectada, separadas de la piel 
mediante una toalla. Nunca hay que poner el hielo directamente en 
contacto con la piel.  Puede ser útil la administración de algún analgé-
sico (paracetamol) para calmar el dolor. Hay que trasladar al paciente 
inmediatamente al hospital. 

2.2. Medidas que hay que evitar ante mordeduras y picaduras 
•	No	hacer	incisiones	alrededor	de	la	herida,	ya	que	se	podría	facili-
tar	la	penetración	del	veneno	y	provocar	un	riesgo	de	infección.	

•	No	 succionar	 el	 veneno	 con	 la	 boca,	 porque	 la	 presencia	 de	
pequeñas	heridas,	caries,	etc.,	puede	hacer	que	el	 veneno	se	
absorba	(envenenamiento	del	salvador),	y	la	cantidad	de	veneno	
que	se	obtiene	con	esta	técnica	no	justifica	el	riesgo.	

•	Nunca	quemar	la	herida.	

•	No	aplicar	torniquetes.	Los	torniquetes	que	comprimen	dema-
siado,	empeoran	la	sintomatología	local,	y	pueden	llegar	a	pro-
ducir	isquemia	de	la	extremidad.	Además,	cuando	el	torniquete	
se	retira,	el	veneno	pasa	directamente	a	la	circulación	sanguí-
nea	y	provoca	un	shock.	

•	No	suministrar	bebidas	alcohólicas.	
•	No	aplicar	suero	antiofídico	alrededor	de	la	herida,	porque	au-
menta	el	edema	y	la	isquemia.	

•	No	aplicar	agentes	inhibidores	de	la	fibrinolisis	ante	la	presencia	
de	síndrome	hemorrágico	y	de	coagulopatía	intravascular	dise-
minada	(CID),	porque	agrava	la	coagulopatía	y	provoca	hemorra-
gias	intensas.	

•	No	administrar	fibrinógeno,	en	lugar	de	suero	antiofídico,	porque	
se	impide	la	formación	del	coágulo	

VI.1.3.	Cómo	evitar	intoxicaciones

Las intoxicaciones constituyen un grupo importante dentro de las 
emergencias médicas, que merecen, además, especial cuidado al ser 
los niños los potenciales perjudicados por este tipo de afecciones. El 
manejo de esta patología es realmente un desafío para aquellos que 
se encuentran con una víctima por intoxicación. Recordemos que la 
prevención es el mejor camino para que estas situaciones no se pre-
senten; para ello, deberá tenerse especial cuidado con la manipulación 
de las sustancias tóxicas que pueden provocar este tipo de cuadros.

Un cuidado que, sin duda, deberá mantenerse aún durante el desarro-
llo de actividades consideradas como sencillas o de bajo riesgo, tales 
como la jardinería (manipulación de insecticidas) o en el juego de los 
niños, al tener a su alcance, por ejemplo, medicamentos o venenos.

No olvidemos tampoco que pueden adulterarse bebidas alcohólicas 
con sustancias tóxicas (alcohol metílico) y allí podrían producirse víc-
timas en masa.

En la población adulta, las intoxicaciones por intento de suicidio, con-
taminación ambiental, errores en la administración de medicamentos y 
abuso de drogas, se presentan como los casos más usuales. El rápido 
reconocimiento de un cuadro de intoxicación permitirá acceder veloz-
mente al diagnóstico, implementar medidas terapéuticas inmediatas y, 
así, salvar una vida. Por eso recuerde siempre:

•	Mantener	los	detergentes	separados	de	los	productos	alimenti-
cios	y	en	sus	envases	originales.	

•	Las	estufas	a	gas	o	braseros	no	deben	encenderse	en	lugares	
sin	ventilación	ni	dejarse	encendidas	mientras	se	duerme.	

•	Las	ollas	deben	estar	en	buenas	condiciones,	para	evitar	la	for-
mación	de	sustancias	dañinas	para	la	salud.	Recuerde	que	en	
las	ollas	de	aluminio	no	se	debe	guardar	alimentos.	

•	Los	medicamentos,	insecticidas,	limpia	vidrios,	lustra	muebles,	
etc.,	deben	estar	fuera	del	alcance	de	los	niños,	en	sus	envases	
originales	y	debidamente	etiquetados.	

•	Evite	ingerir	alimentos	de	dudosa	procedencia	o	vencida	su	fe-
cha	de	vencimiento.	

•	Evite	utilizar	insecticidas	en	habitaciones	cerradas,	con	presen-
cia	de	personas.				

VI.1.4.	Qué	hacer	ante	una	intoxicación

•	Si	usted	ha	sufrido	una	intoxicación	debe	consultar	con	urgencia	
al	médico.	

•	Si	usted	está	con	una	persona	intoxicada,	averigüe	cual	fue	la	
sustancia	ingerida.	

•	Es	recomendable	mientras	se	espera	la	llegada	del	médico	to-
mar	agua	para	limpiar	la	zona	de	la	garganta,	faringe,	etc.

•	No	haga	vomitar	al	paciente.	No	le	de	leche	y	no	intente	trata-
mientos	caseros.
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VI.2. EPIDEMIAS

Introducción

La aparición a fines del siglo XX de brotes de peste bubónica, cólera, 
malaria, tuberculosis, fiebre amarilla o difteria en algunos países que 
parecían haber erradicado esas enfermedades apenas veinte años an-
tes han dado alas a las tesis pesimistas sobre el estado de salud de 
la población mundial. Algunas de esas epidemias, como la peste o el 
cólera, se han convertido en estos últimos años en auténticas pesadi-
llas para muchos países en vías de desarrollo del sudeste asiático y 
sudamericanos. La malaria, que en los años sesenta se creía que se 
podía erradicar, ha vuelto con fuerza y se calcula que entre 300 y 500 
millones de personas pueden haberla contraído, de manera especial 
en África, sudeste asiático y región amazónica.

Una nueva epidemia, la del SIDA, el ejemplo con más impacto mediá-
tico de las llamadas enfermedades emergentes, es decir, las que son 
consecuencia de gérmenes patógenos nuevos, ha venido a ennegrecer 
todavía más el panorama sanitario mundial. Lo que sí es un dato ob-
jetivo es que, en total, las enfermedades infecciosas están causando 
la muerte anual de más de diecisiete millones de personas, según la 
Organización Mundial de la Salud.  Todo esto contrasta con la imagen 
optimista que se transmitió hace algunas décadas, desde la ciencia 
y desde las organizaciones sanitarias, sobre esas enfermedades, 
expresada entre otros por el premio Nobel de medicina de 1960, Sir 
Mcfarlane Burnet, al escribir que los “países civilizados del mundo han 
eliminado ya todas las enfermedades pestilenciales, la peste misma, el 
cólera, el tifus, la viruela, el paludismo y la fiebre amarilla. La disentería 
infantil, la escarlatina y la difteria, que fueron origen de la mayor parte 
de la mortalidad infantil en el siglo XIX, son ahora raras y, en general, 
extremadamente benignas”

A ese aparente triunfo habían contribuido tanto las medidas de higiene 
personal como la separación entre los hombres y los transmisores de 
las infecciones, y especialmente el descubrimiento de antibióticos y el 
desarrollo de las vacunas hace ahora medio siglo. No obstante, Burnet 
y David O. White, coautor de ese trabajo clásico sobre las enfermeda-
des infecciosas, advertían ya, de manera premonitoria, que ninguna 
de las grandes plagas había sido aún erradicada a escala global y “en 
el supuesto de que la civilización se viniera abajo” y no se pudiera 
mantener el entramado de la sanidad pública, no tardarían en volver, 
causando estragos en nuestro superpoblado planeta. La enfermedad 
infecciosa, remachaban, podía permanecer casi invisible pero, en po-
tencia, era aún tan importante como siempre lo había sido. 

VI.2.1.	Tipos	de	epidemias

Buena parte de las epidemias que en la actualidad están plantean-
do problemas, se distinguen entre las denominadas enfermedades 
emergentes, es decir las de aparición reciente, como el SIDA, y las 
reemergentes, como la malaria, o sea las epidemias que después de 
un periodo de tiempo bajo control, han vuelto con bastante o gran in-
tensidad. Máximo Livi Bacci, uno de los máximos especialistas sobre la 
población mundial, establece cuatro categorías: la primera comprende 
las enfermedades del aparato digestivo que se transmiten por vía fecal 
a través de la contaminación, generalmente del agua, y la posterior 
ingestión de alimentos contaminados. Las fiebres tifoideas y paratifoi-
deas, disentería, diarrea y cólera son las enfermedades y las causas 
de muerte más frecuentes y graves. La segunda afecta a las enfer-
medades que se transmiten por el aparato respiratorio y por el aire: la 
emisión de partículas infectadas (al toser o estornudar, pero también al 
hablar) que pasan de persona a persona: viruela, difteria, tuberculosis, 
sarampión, gripe e incluso la variedad menos común, pero más letal, 
de la peste, la neumónica, pertenecen a este grupo.

La tercera vía es el aparato reproductor (sífilis, otras enfermedades ve-

néreas, actualmente también el SIDA). Una cuarta categoría de enfer-
medades no pasa por las naturales “puertas de entrada” del organis-
mo, sino a través de la sangre o de los tejidos, mediante mordeduras 
o picaduras de animales (pulgas, piojos, garrapatas, mosquitos), que 
transfieren los microbios de un humano a otro o de un animal -que 
constituye el reservoir de microbios (como la rata en el caso de la 
peste)- a un ser humano. 

El sarampión mata anualmente a más de un millón de niños por culpa de 
vacunaciones insuficientes, sobre todo en países africanos, las infec-
ciones respiratorias a casi otro millón más y la malaria a alrededor de 
setecientos mil.

Buena parte de las epidemias que en la actualidad están planteando 
problemas, se distinguen entre las enfermedades emergentes y las re-
emergentes, como la malaria, que después de un periodo de tiempo bajo 
control, ha vuelto con bastante o gran intensidad.

VI.2.2.	El	regreso	de	las	plagas,	una	realidad	

Para conocer lo que tanto en los ambientes más especializados como 
en los medios de comunicación se adjetiva ya como el regreso de las 
epidemias, lo mejor es recurrir a los informes que ofrece la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), que no presentan una situación 
especialmente halagüeña sobre el estado de la salud mundial, siendo 
especialmente preocupante el balance sobre las enfermedades infec-
ciosas y epidémicas. Por el lado positivo, el último informe de la orga-
nización señala que se han mejorado las expectativas de vida de la 
población mundial, pues se ha pasado de una esperanza de vida de 48 
años en 1955 a 66 en nuestra década; que se han producido mejoras 
en la salud general como consecuencia del desarrollo de programas 
de control de las aguas, de mejoras de la higiene personal, o que se 
han establecido y extendido los servicios nacionales de salud; que se 
han llevado a cabo grandes avances en el desarrollo de vacunas o en 
otros campos de la investigación médica, en el diagnóstico y en el 
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tratamiento de la enfermedad, o en los programas de rehabilitación; 
o que también se han producido importantes progresos en la lucha 
contra determinadas enfermedades infecciosas como la poliomielitis, 
la lepra o la enfermedad de Chagas. 

La lucha sistemática contra la primera de esas infecciones, la polio-
mielitis, una enfermedad de origen vírico, causante de miles de lisia-
dos en los países industrializados hace poco más de cuatro décadas, 
comenzó en 1955 con la introducción de una vacuna eficaz, que pro-
vocó la eliminación gradual de la enfermedad en buena parte del mun-
do. En el mismo sentido, desde que en 1988 se promovió la campaña 
de erradicación global de la enfermedad, los casos registrados de la 
enfermedad han caído un 90 por ciento; la epidemia ha desaparecido 
en América y está desapareciendo en la región del oeste del Pacífico. 
No obstante, el virus de la polio permanece arraigado en el subconti-
nente indio y la plaga es endémica en el oeste y centro de África y en 
algunos países del Oriente Medio.

Otra de aquellas enfermedades, la lepra, causada por el Mycobacte-
rium leprae, ha sido aparentemente controlada, gracias a los progra-
mas de la OMS; en el 2000 la plaga afectaba a cerca de un millón de 
personas, cuando en 1985 los casos registrados eran de 5,4 millones. 
La introducción de la llamada terapia de combinación o terapia multi-
droga ha transformado radicalmente el panorama contra la enferme-
dad. De todas maneras, para unos ochenta países sigue representando 
un problema sanitario importante, incluso en Europa se han seguido 
registrando casos. Esta enfermedad se ceba en las clases socio-eco-
nómicamente menos favorecidas. Su erradicación, sin embargo, está 
amenazada a causa de determinadas políticas sanitarias; en muchos 
países subdesarrollados la lepra no es considerada una cuestión de 
primer orden al estar afectados por problemas sanitarios todavía más 
sangrantes.

Por otro lado, y a pesar de los avances realizados en su combate, la 
enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, una enfermedad 
causada por el parásito Tripanosoma cruzi, cuyo vector es un insecto 
denominado vinchuca, sigue afectando a unos 18 millones de per-
sonas entre México y Argentina al ser endémica en veintiún países; 
en 2000 todavía se cobró 45.000 vidas. El país con el mayor número 
de infectados es Bolivia, con más del 40 por ciento de su población 
portadora del mal. La presencia de esta plaga en ese país tiene una 
explicación marcadamente social; se debe a unas condiciones socio-
económicas marcadas por la pobreza y la precariedad que presentan 
las viviendas de la mayor parte de la población rural. 

VI.2.3.	La	feroz	lucha	contra	las	plagas

Uno de los progresos más espectaculares en la lucha que sostiene la 
humanidad contra las plagas se produjo frente a la viruela, declarada 
erradicada en 1980, después de una campaña iniciada en 1967 con-
sistente en una vacunación sistemática de la población de los más 
de 30 países en donde la enfermedad era endémica. Sin embargo, 
de manera inquietante, en los dos últimos decenios se han producido 
esporádicas epidemias de una enfermedad clínicamente similar a la 
viruela, bautizada como viruela del mono, la más grave de las cuales 
tuvo lugar en el curso 1996-1997 en el centro de África. Pero sinteti-
zando, a pesar de este aparente progreso y los llevados a cabo en la 
lucha contra la poliomielitis, la lepra o la enfermedad de Chagas, se 
sabe que tres de cada cuatro personas en los países menos desarro-
llados siguen muriendo hoy antes de los cincuenta años al tiempo que 
se producen más de diez millones de muertes infantiles, la mayor parte 
causadas por el sarampión, la malaria, las neumonías y las diarreas 
combinadas con malnutrición.

El sarampión mata anualmente a más de un millón de niños por culpa 
de vacunaciones insuficientes, sobre todo en países africanos, las in-
fecciones respiratorias a casi otro millón más y la malaria a alrededor 
de setecientos mil. Otras enfermedades típicamente infantiles siguen 
siendo importantes; el tétanos se cobró 270.000 vidas en el 2000, y 
la difteria había afectado a unas cincuenta mil personas, un 141 por 

ciento más que cuatro años antes. Esta última enfermedad resurgió 
especialmente en los inicios de la década de 1990 en los dominios 
de la antigua Unión Soviética. Más del 90 por ciento de los casos re-
gistrados en el quinquenio 1990-1995 se produjeron en esos países 
como consecuencia del declive de la inmunización masiva, según ha 
denunciado la OMS. 

Por lo que respecta a las cifras globales de los últimos años, el infor-
me de ese organismo estima que en la última década murieron 50 
millones de personas, de las cuales un tercio perecieron como con-
secuencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, tales como las 
relacionadas con problemas respiratorios agudos, tuberculosis, dia-
rreas, SIDA y malaria. Su distribución mundial presenta no obstante un 
marcado contraste; mientras en los países desarrollados esas muertes 
representaron el 1 por ciento del total, en el resto significaron un 43 
por ciento, una situación que apenas se ha modificado desde 1985. 
Por su letalidad se destacan la tuberculosis con casi tres millones de 
muertes; las distintas formas de diarrea, incluyendo la disentería, con 
dos millones y medio; el SIDA con dos millones trescientas mil muer-
tes; y la malaria con unas cifras de entre el millón y medio y los dos 
millones setecientas mil personas. 

La tuberculosis, también denominada tisis y peste blanca, una enfer-
medad que ha acompañado a la humanidad a través de los tiempos 
y era hasta principios del siglo XX la principal causa de muerte en 
Europa occidental, sigue causando estragos en los países menos de-
sarrollados y está aumentando en Estados Unidos, Europa occidental 
y zonas de la antigua Unión Soviética. La enfermedad, cuyo agente 
transmisor más importante es el Mycobacterium tuberculosis, se ex-
tendió de manera masiva durante el siglo XIX como consecuencia de 
la formación de barrios marginales, la pobreza, la alimentación defi-
ciente y de unas condiciones higiénicas insuficientes impuestas por el 
naciente capitalismo.

Algunas epidemias, como la peste o el cólera, se han convertido en los 
últimos años en auténticas pesadillas para muchos países en vías de 
desarrollo del sudeste asiático y sudamericanos.

 

La fiebre amarilla, una infección causada por un virus transmitido por la 
picadura de un mosquito, generalmente el Aedes aegypti, provoca más de 
treinta mil muertes cada año en el mundo.
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A mediados del siglo XX, en los países desarrollados con un nivel sa-
nitario ya elevado, la enfermedad empezó a ser contenida, e incluso 
los sanatorios de tuberculosos comenzaron a cerrar sus puertas. Sin 
embargo, los casos registrados en la década de los noventa en Estados 
Unidos o en Europa occidental se duplicaron respecto a la anterior y 
pasaron a ser de varios cientos de miles anualmente; por otro lado, en 
los países en vías de desarrollo y subdesarrollados siguieron siendo 
millones las personas infectadas, especialmente en algunas zonas del 
sudeste asiático y del sur de África.

Por todo ello, la OMS declaró en 1993 que la lucha contra la tuber-
culosis, una enfermedad contra la que existen estrategias médicas 
para su curación, era una emergencia con carácter global. Según esa 
institución, las causas de su aparición se debían buscar en la desor-
ganización sanitaria de muchos países generada en las últimas tres 
décadas. 

En cuanto a la malaria o paludismo, cuyos agentes causales son pará-
sitos unicelulares, los Plasmodium, transmitidos por la picadura de la 
hembra del mosquito Anopheles, sabemos que permanece como una 
de las mayores amenazas entre las enfermedades infecciosas, a pesar 
de que se aspiró a erradicarla en los decenios pasados. En 1954 mu-
rieron 2,5 millones de personas en todo el mundo a causa de la plaga, 
entre una población infestada de 250 millones; en 1997 el número de 
muertes que provocó osciló entre 1,5 y 2,7 millones, principalmente 
niños menores de cinco años, entre una población malárica de entre 
300 y 500 millones de personas. El 90 por ciento de los casos están 
ubicados en África tropical, pero la enfermedad es endémica en casi 
cien países africanos, latinoamericanos y asiáticos; y en total más de 
dos mil millones de personas están en situación de riesgo, alrededor 
del 40 por ciento de la población del planeta.

VI.2.4.	Un	combate	con	numerosas	deficiencias

El máximo organismo mundial de la salud ha reconocido las nume-
rosas deficiencias que se han dado y se siguen dando en el combate 
contra la mayoría de las enfermedades infecciosas. No debemos ol-
vidar plagas como la hepatitis B o el dengue, con cientos de miles 
de muertes anuales, o la enfermedad del sueño, la fiebre amarilla y 
el cólera, con varias decenas de miles de defunciones. Por ejemplo, 
el cólera, provocado por la bacteria Vibrio cholerae, ha alcanzado en 
años recientes el rango de epidemia desde el sudeste de Asia hasta 
el Mediterráneo oriental, África occidental y algunas zonas de Latino-
américa. En África, la plaga se ha extendido ampliamente y de manera 
frecuente desde 1970, en especial como consecuencia de situaciones 
de desorganización social.

En realidad, el cólera es endémico en casi un centenar de países de 
todo el mundo, extendiéndose por todos los continentes. El contagio 
se produce por la ingestión de agua y alimentos contaminados, sobre 
todo moluscos y pescados. Las diarreas bruscas ocasionan la pérdida 
de peso corporal en el infectado, lo que en algunos pacientes puede 
alcanzar en veinticuatro horas el 50 por ciento de su peso ocasionando 
la muerte por deshidratación. De este modo, la tasa de mortalidad, 
que con tratamiento suele ser del 1 por ciento, puede alcanzar, si la 
enfermedad no se trata, el 70 por ciento. 

En los dos últimos siglos se padecieron una serie de implacables epi-
demias de cólera que se propagaron por todo el mundo; es posible 
que en nuestros días estemos asistiendo a otra pandemia de la enfer-
medad. En 1991 el cólera volvió a emerger, después de casi un siglo, 
en América del Sur; procedente de Perú se propagó desde finales de 
enero de ese año por toda Sudamérica, Centroamérica y México. En 
todo el continente, hasta finales de 1993, contrajeron el cólera alrede-
dor de un millón de personas, de las que fallecieron más de nueve mil. 
Además de las muertes, la economía de algunos países se resintió; por 
ejemplo, en Perú afectó a la exportación de pescado, al comercio de 
alimentos y a la industria turística.

Otra enfermedad epidémica ya mencionada, la fiebre amarilla, una 

infección causada por un virus transmitido por la picadura de un mos-
quito, generalmente el Aedes aegypti, provoca todavía unas treinta mil 
muertes cada año. Según los expertos el origen de la fiebre amarilla 
debe situarse en África central, y algunos historiadores han señalado 
que habría llegado a América propiciada por el tráfico de esclavos. Du-
rante los siglos XVIII y XIX, la epidemia asoló las ciudades portuarias de 
Estados Unidos; por ejemplo, en el verano de 1793 murió una décima 
parte de la población de la ciudad de Filadelfia por culpa de la fiebre.

Por otro lado, debido a que no existe un tratamiento efectivo contra la 
enfermedad, desde hace varios decenios, especialmente desde 1980, 
se está produciendo un dramático resurgimiento de la misma en África 
y en el continente americano, siendo endémica en 34 países del pri-
mer continente, entre ellos los 14 más pobres del planeta. Nigeria está 
considerada como el centro neurálgico de la plaga pues está afectado 
casi todo el país. De igual manera, en Perú tuvo lugar en 1995 la mayor 
epidemia ocurrida en el continente americano desde 1950. 

Por lo que se refiere a la peste, catalogada históricamente por muchos 
autores como la peor de las plagas, y causada por el bacilo Yersinia 
pestis, había reducido su amenaza de manera especial en las últimas 
décadas gracias al impacto de los antibióticos, los insecticidas y las 
nuevas medidas de control, pero todavía se siguen produciendo epide-
mias cíclicas en África, América y Asia. En 1992 la peste se presentó 
en Estados Unidos, con diecinueve casos y dos muertos, así como en 
Brasil, Perú, China, Mongolia, Birmania, Vietnam, Madagascar y en la 
actual República Democrática del Congo, antiguo Zaire. En este último 
país murieron al año siguiente setenta de las 267 personas infectadas. 
En 1994 la plaga rebrotó de manera espectacular en la ciudad india de 
Surat. La estadística oficial habló de más de 6.000 posibles casos, 272 
diagnosticados y 56 muertes.

VI.2.5.	Las	nuevas	epidemias

Si todas las epidemias a las que nos hemos referido hasta aquí forman 
parte de las denominadas reemergentes, es decir, las que siendo en 
su mayoría seculares han vuelto a plantear graves problemas, existe 
un grupo de nuevas plagas, denominadas emergentes, que plantean 
interrogantes sobre el concepto mismo de plaga manejado en los últi-
mos años. Las dos décadas más recientes han visto la aparición de por 
lo menos una treintena de nuevas patologías altamente contagiosas, 
siendo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del temi-
ble SIDA, el que ha provocado un impacto mediático más intenso en la 
comunidad internacional, por la sencilla razón de que pasó a afectar 
gravemente a los países ricos.

La lista de otras nuevas epidemias incluye la legionelosis, identifica-
da hacia 1976 después de una convención de legionarios americanos 
celebrada en Filadelfia, y que provocó extrañas neumonías a 182 indi-
viduos de los cuales fallecieron veintinueve. Después de varios meses 
de investigaciones, los científicos encontraron la causa: la Legionella 
pneumophila, una bacteria del agua contaminada y de los sistemas 
de aire acondicionado. Los especialistas calculan que cada año mue-
ren por culpa de la enfermedad sólo en Estados Unidos más de dos 
mil personas. Otra plaga, la denominada borreliosis de Lyme también 
puede estar relacionada, al igual que la enfermedad del legionario, con 
el cambio en los hábitos de vida. El agente causal de la enfermedad 
es la espiroqueta Borrelia burgdorferi, siendo los ciervos el reservorio 
natural de las garrapatas infectadas de borrelia. 

Los científicos reconocen cada año nuevas cepas o familias de los 
agentes víricos. Entre éstos, debe mencionarse uno de la familia de 
los virus de Hantaan, identificado en 1993 en Norteamérica y causante 
de diversas muertes, pero cuyo agente desencadenante sigue siendo 
desconocido. Hasta ese momento los hantavirus eran conocidos por 
ser los agentes causales de la fiebre hemorrágica con síndrome renal 
y que en Europa presenta una forma menos grave.

Otros de los virus más peligrosos descubiertos recientemente son los 
de Marburg y los de Ébola, encuadrados en la familia de los filovirus. 
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Del primero, con manifestaciones clínicas consistentes en fiebre alta, 
erupción cutánea y linfadenopatías seguidas de hemorragias en los ór-
ganos internos, se desconoce hasta el momento su reservorio natural. 
Otro causante de fiebres hemorrágicas, el virus de Ébola, ha estado 
confinado hasta ahora en los países de África tropical.

En años recientes ha reaparecido asimismo la fiebre del Rift Valley, 
causada por un virus aislado en 1931 en esa región de Kenia y que 
desde hace poco tiempo ha hecho su reaparición en Egipto. Otras pa-
tologías nuevas están relacionadas con el Hespevirus HHV-6 causante 
del exantema súbito, el Parvovirus B-19 causante del eritema infec-
cioso, el virus Equinus morbillivirus causante de la neumonía equina 
y humana, y los virus de Mapucho, Lassa, Junin, Amapari, Paraná, Pi-
chinde o Tacaribe. Junto a estas nuevas plagas hay que hacer observar 
la existencia de lo que algunos especialistas han denominado agentes 
víricos misteriosos, virus “poco convencionales” o de “estructuras si-
milares a los virus”, causantes entre otras de la encefalopatía espon-
giforme bovina (EBB), también llamada enfermedad de las vacas locas, 
de la enfermedad de kuru o de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. 

Por lo que se refiere al SIDA, debemos señalar que se trata de una 
plaga emergente pero con una enorme incidencia en todo el mundo. 
Hasta el presente se calcula que ha causado ya más de 15 millones 
de muertes. La enfermedad, cuyo agente causal es el denominado vi-
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH), fue desconocida como tal 
hasta 1981. De momento se sabe que hay dos retrovirus que pueden 
provocar el SIDA en el ser humano. Se trata del VIH-1 y del VIH-2, éste 
descubierto en 1986. Los síntomas del segundo parecen ser más le-
ves. Según algunas teorías, la enfermedad podría proceder de África a 
partir del virus de inmunodeficiencia de los simios, que es muy similar. 
El SIDA no es otra cosa que el paulatino desmoronamiento del siste-
ma inmunológico. Los pacientes se infectan por agentes oportunistas, 
relativamente inofensivos para personas con el sistema inmunológico 
intacto. Muchos desarrollan un sarcoma de Kaposi y, a menudo, se 
presenta una encefalitis. Los afectados se mueren, en sentido estricto, 
por un tumor, por infecciones bacterianas o víricas, por hongos o por 
parásitos, pero no de SIDA.

El contagio se produce por contactos sexuales sin protección adecua-
da con portadores del virus o por transfusión de sangre contaminada. 
Las mujeres con el VIH pueden también transmitir la enfermedad a 
sus hijos durante el embarazo. Tras la primoinfección y en un plazo 
diferente en cada caso, que puede ir de pocos meses a diez años, los 
virus destruyen el sistema inmunológico de la persona, provocándole 
tumores malignos y un sinfín de enfermedades infecciosas. El virus 
del SIDA es un pasajero invisible que usa el cuerpo humano como 
vehículo después del periodo de incubación. Durante ese tiempo, el 
VIH puede ser transmitido por un infectado sin síntomas individuales a 
otras personas, las cuales serán los vehículos para la expansión pos-
terior de la plaga.

Además, el virus puede mutar en el interior de los portadores cam-
biando algunas de sus características. Esa inestabilidad forma parte 
de la complejidad del VIH lo que provoca que el desarrollo de nuevas 
terapias o vacunas sea extremadamente difícil. Hasta el día de hoy no 
ha sido posible elaborar una, y de momento se aplica la denominada 
terapia de combinación, en la que se emplean distintos principios ac-
tivos anti-VIH. 

Según el último registro de la OMS, hoy más de 40 millones de per-
sonas conviven con la enfermedad. Según aquel organismo interna-
cional, el SIDA, en términos de morbilidad emergente, representa el 
mayor desafío sanitario mundial al afectar gravemente a las mujeres, 
los niños y las familias. Para algunos países la enfermedad está repre-
sentando un retroceso de décadas en cuanto a la esperanza de vida: 
por ejemplo, en Botswana, con el 25-30 por ciento de la población 
adulta infestada con el VIH, la esperanza de vida está bajando a los 
niveles de hace casi cuatro décadas. Igualmente, la población nacida 
en Zimbabwe en la década de 1990 va a ver reducida su esperanza de 
vida en unos diez años. Otros países de la región subsahariana sufren 
los mismos males; en varios de ellos, uno de cada cinco individuos es 
portador del VIH.

En otras partes del planeta, de manera especial en Asia y en el oeste 
del Pacífico, la expansión de la enfermedad está siendo dramática. 
Los países más afectados incluyen especialmente a India, Camboya, 
Birmania y Tailandia. En este último país el número de infectados se 
ha disparado, calculándose en 950.000 las personas enfermas. Por 
otro lado, en algunos países del este de Europa, la infección del VIH, 
como consecuencia del alto consumo de drogas, ha provocado una 
gran expansión de la enfermedad. Es el caso de Ucrania y países ve-
cinos. En cambio, en Latinoamérica y el Caribe, con unos índices altos 
de infección, se ha registrado, de manera especial en Brasil, un cierto 
retroceso en la mortalidad, al igual que en Norteamérica, como conse-
cuencia del uso de la terapia antiretroviral. En los países del occidente 
de Europa la incidencia anual de nuevos casos de SIDA ha empezado 
ya a declinar. En estos países, paradójicamente, el SIDA está empezan-
do a ser visto como una enfermedad restringida a los países menos 
desarrollados; esta displicencia, denuncia la OMS, es una razón más 
de la persistencia de la enfermedad, pues provoca que se baje la vigi-
lancia ante la enfermedad y que los agentes infecciosos actúen más 
fácilmente. (Fuente: Scripta Nova.  Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona).

VI.2.6.	Cuál	sería	el	impacto	de	una	pandemia

Una pandemia puede ir y venir en oleadas, cada una de las cuales 
puede tener una duración de seis a ocho semanas. Una pandemia 
de influenza especialmente grave puede conducir a altos niveles de 
enfermedad, muerte, trastornos sociales y pérdidas económicas. La 
vida diaria se vería seriamente afectada debido a que tantas personas 
en tantos lugares diferentes se encontrarían gravemente enfermas al 
mismo tiempo. Los impactos pueden comprender desde el cierre de 
escuelas y negocios, hasta la interrupción de servicios básicos como 
el transporte público y la distribución de alimentos.

Un porcentaje importante de la población mundial requerirá alguna for-
ma de atención médica y eso provocaría que los centros de salud pue-
den desbordarse, produciéndose así una escasez de personal, camas, 
y otros suministros en los hospitales. Es posible que sea necesario 
acondicionar lugares no tradicionales como escuelas para ser utiliza-
dos como hospitales y poder hacer frente a la demanda.

Es probable que la necesidad de vacunas sobrepase la oferta y tam-
bién es probable que la oferta de medicamentos antivirales no sea 
suficiente al principio de la pandemia. Se deberán tomar decisiones 
difíciles con respecto a quiénes obtendrán los medicamentos y vacu-
nas antivirales.

Los índices de mortalidad están determinados por cuatro factores: 
el número de personas que se han infectado, la virulencia del virus, 
las características subyacentes y la vulnerabilidad de las poblaciones 
afectadas y la disponibilidad y efectividad de las medidas preventivas.

6.1. Qué es una pandemia de influenza
Una pandemia es el brote de una enfermedad que se extiende a ni-
vel mundial. Una pandemia de influenza se presenta cuando surge un 
nuevo virus del subtipo A de la gripe (contra el cual los seres humanos 
presentan poca o ninguna inmunidad), comienza a ocasionar enfer-
medades graves y luego se disemina con facilidad entre las personas 
de todo el mundo. Históricamente, en el siglo 20 se produjeron 3 pan-
demias de influenza: la de 1918, que provocó más de 50 millones de 
muertes a nivel mundial; la de 1957, con un total de víctimas de casi 
dos millones en el planeta y la de 1968, con poco más de 700.000.

6.2. Características y desafíos de una pandemia
•	Rápida	diseminación	a	nivel	mundial.	
•	Cuando	surge	un	virus	de	influenza	pandémica,	su	diseminación	
global	se	considera	inevitable.

•	Las	actividades	de	preparación	deben	asumir	que	toda	la	pobla-
ción	mundial	sería	susceptible.

•	Los	países	podrían,	a	través	de	medidas	como	el	cierre	de	fron-
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teras	y	restricciones	de	viajes,	demorar	la	llegada	del	virus,	pero	
no	lo	podrán	detener.

6.3. Sistemas del cuidado de la salud sobrecargados 
•	La	mayoría	de	 las	personas	tienen	poca	o	ninguna	inmunidad	
contra	 un	 virus	 pandémico.	 Los	 índices	 de	 infección	 y	 enfer-
medad	se	disparan.	Un	 importante	porcentaje	de	 la	población	
mundial	requerirá	algún	tipo	de	atención	médica.

•	Es	muy	probable	que	las	naciones	no	cuenten	con	el	personal,	
instalaciones,	 equipos	 y	 camas	 hospitalarias	 necesarias	 para	
satisfacer	 las	 demandas	 de	 grandes	 cantidades	 de	 personas	
que	se	enfermen	de	repente.

•	Los	 índices	de	mortalidad	 son	altos	 y	 están	determinados	en	
gran	parte	por	cuatro	factores:	el	número	de	personas	que	se	
infectan,	la	virulencia	del	virus,	las	características	subyacentes	
y	la	vulnerabilidad	de	las	poblaciones	afectadas,	y	la	eficacia	de	
las	medidas	preventivas.

•	Las	pandemias	pasadas	se	diseminaron	globalmente	en	dos,	y	
en	algunas	ocasiones	tres,	olas.

6.4. Desajuste económico y social 
•	Prohibiciones	de	viajes,	cierre	de	escuelas	y	negocios,	y	cance-
laciones	de	eventos	podrían	tener	un	impacto	importante	en	las	
comunidades	y	ciudadanos.

•	La	atención	de	familiares	enfermos	y	el	miedo	a	la	exposición	
pueden	resultar	en	un	ausentismo	laboral	significativo.

•	Las	comunicaciones	y	la	información	son	componentes	críticos	
de	la	respuesta	ante	una	pandemia.

6.5. Prepararse para una pandemia de influenza: 
Lo que usted puede hacer. La educación y el alcance son críticos en 
la preparación para una pandemia. Entender lo que significa una pan-
demia, lo que es necesario hacer para prepararnos para la influenza 
pandémica en todos los niveles y lo que podría suceder durante una 
pandemia nos ayuda a tomar decisiones informadas como individuos 

y como nación. En caso de presentarse una pandemia, el público debe 
poder depender de su gobierno para obtener información sobre salud 
pública científicamente sólida de manera rápida, abierta y confiable. 
Si se cuenta con un público informado y preparado, se pueden llevar 
adelante las acciones adecuadas que disminuyan sus riesgos durante 
una pandemia.

•	Desarrollar	los	planes	de	preparación	como	lo	harían	para	otras	
emergencias	de	la	salud	pública.

•	Promover	y	participar	en	 las	 tareas	de	 la	salud	pública	de	su	
estado	o	comunidad.

•	Hablar	con	los	funcionarios	locales	de	la	salud	pública	y	los	pro-
veedores	de	la	atención	médica.	Ellos	pueden	brindarle	informa-
ción	sobre	los	signos	y	los	síntomas	de	un	brote	específico	de	la	
enfermedad.

•	Implementar	las	acciones	de	prevención	y	control	recomenda-
das	por	los	funcionarios	de	la	salud	pública	y	sus	proveedores.

•	Adoptar	prácticas	en	su	empresa	o	escuela	que	alienten	a	los	
empleados	o	estudiantes	enfermos	a	que	permanezcan	en	sus	
hogares.

•	Anticiparse	para	saber	cómo	seguir	trabajando	con	la	ausencia	
de	una	parte	importante	de	la	mano	de	obra	o	de	la	población	
escolar	debido	a	la	enfermedad	o	el	cuidado	de	familiares	enfer-
mos.

•	Tener	buenos	hábitos	de	salud	tales	como	consumir	una	dieta	
equilibrada,	realizar	ejercicios	diarios	y	tomar	el	descanso	sufi-
ciente	y	llevar	adelante	estas	medidas	de	sentido	común	para	
detener	la	diseminación	de	los	gérmenes.	

•	Lavarse	las	manos	regularmente	con	agua	y	jabón.
•	Cubrirse	la	boca	con	pañuelos	al	toser	o	estornudar.
•	Si	se	encuentra	enfermo,	guardar	distancia	de	los	demás	tanto	
como	le	sea	posible.
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VI.3. CONTAMINACIÓN
DE RECURSOS NATURALES

Introducción

Se denomina contaminación de recursos naturales a la situación de 
riesgo derivada de actividades humanas o de fenómenos naturales, 
que pueden poner en peligro la integridad y el equilibrio de uno o varios 
ecosistemas. Con los problemas a los que nos enfrentamos cotidiana-
mente (de tipo político, económico y social), se deja de lado uno con el 
que se tiene contacto más cercano, el problema de la contaminación, 
una complejidad que se crea e incrementa de forma gradual todos los 
días, poniendo en peligro a las personas y el medio ambiente en que 
vivimos; y que en cualquier momento puede derivar en contingencia 
ambiental.

Entre los diferentes tipos de contaminación, existen, la atmosférica, 
de suelo y agua. En la contaminación atmosférica, la concentración 
de los contaminantes se reduce al dispersarse éstos en la atmósfe-
ra, proceso que depende de factores climáticos como la temperatura, 
la velocidad del viento, el movimiento de sistemas de altas y bajas 
presiones y la interacción de éstos con la topografía local, (montañas, 
valles, etc.). Como ya dijimos, la temperatura es un factor que propicia 
la concentración o dispersión de contaminantes, ya que suele decre-
cer con la altitud, pero cuando una capa de aire frío se asienta bajo 
una capa de aire caliente produce una inversión térmica, en la que la 
mezcla atmosférica se retarda y los contaminantes se acumulan cerca 
del suelo.

Estas inversiones pueden ser duraderas bajo un sistema estacionario 
de altas presiones, unidos a una baja velocidad del viento. A menudo 
los primeros efectos perceptibles de la contaminación del aire, son de 
naturaleza estética y no son necesariamente peligrosos. Estos efectos 
incluyen la disminución de la visibilidad debido a la presencia de dimi-
nutas partículas suspendidas en el aire, y los malos olores, producidos 
por el sulfuro de hidrógeno que emana de las fábricas.

Así también, los vehículos emiten una serie de contaminantes aéreos 
que afectan de forma adversa a la salud de los animales y las plantas 
y a la composición química de la atmósfera. Las emisiones de dióxi-
do de carbono e hidrocarburos, dos de los principales contaminantes 
liberados por los automóviles, contribuyen al calentamiento global. La 
presencia de niveles elevados de estos productos hace que la luz re-
flejada quede atrapada en la atmósfera, haciendo subir lentamente la 
temperatura de la misma. Y los óxidos de nitrógeno y azufre tienen 
graves efectos sobre las personas que padecen afecciones respirato-
rias, las cuales empeoran cuanto mayor sea la contaminación.

Entre otros compuestos orgánicos volátiles está el benceno, al que se 
le relaciona con el cáncer y el amiato, cuyo efecto sólo está claramente 
establecido en dosis más altas que las debidas al tráfico. A las macro-
partículas (partículas sólidas y líquidas muy pequeñas) que se incluyen 
en el humo negro producido sobre todo por los motores diesel, se les 
asocia a una amplia gama de patologías, entre ellas enfermedades 
cardíacas y pulmonares. El dióxido de carbono, por su parte, no siem-
pre se clasifica como contaminante, pero si guarda relación con el 
calentamiento global.

VI.3.1.	Contaminación	del	suelo

La contaminación del suelo es el resultado de considerar al suelo que 
normalmente se le llama tierra, como algo muerto, donde se puede 
colocar, aumentar o tirar cualquier producto sólido o líquido que ya no 
es de utilidad o que se sabe es tóxico. Cuando en el suelo se depositan 
de forma voluntaria o accidental diversos productos como papel, vidrio, 
plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, resi-
duos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., se afecta de manera 
directa las características físicas, químicas de éste, desencadenando 
con ello innumerables efectos sobre seres vivos. La destrucción y el 
deterioro del suelo son más frecuentes en las ciudades y sus alrede-
dores, pero se presentan en cualquier parte donde se arroje basura o 
sustancias contaminantes al suelo mismo, al agua o al aire.

Cuando la basura queda amontonada al aire libre, y ésta permanece 
en un mismo lugar durante mucho tiempo, parte de la basura orgánica 
(residuos de alimentos) se fermenta, además de dar origen a mal olor y 
gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo en especial cuando éste es 
permeable (deja pasar los líquidos) contamina con hongos, bacterias, y 
otros microorganismos patógenos (productores de enfermedades), no 
sólo ese suelo, sino también las aguas superficiales y las subterráneas 
que están en contacto con él, interrumpiendo los ciclos biogeoquími-
cos y contaminando.

Por ello es fundamental no destruir ni deteriorar el suelo, sin embargo 
el suelo puede destruirse además por fenómenos naturales como la 
erosión producida por el viento o el agua, y los incendios forestales.

Algunos agentes de la contaminación del suelo son: la basura no bio-
degradable arrojada al suelo o al agua; lixiviados, es decir sustancias 
tóxicas procedentes de la basura descompuesta y filtradas al suelo 
mediante el agua de lluvia; pesticidas (o plaguicidas), o sea sustancias 
químicas empleadas para eliminar plagas de los cultivos; fertilizan-
tes, esto es, sustancias químicas usadas para aumentar la producción 
agrícola; sustancias radiactivas, es decir sustancias que emiten ra-
diaciones nocivas para los seres vivos; y derrames de petróleo en el 
suelo o el agua.

La destrucción y el deterioro del suelo son más frecuentes en las ciudades 
y sus alrededores, pero se presentan en cualquier parte donde se arroje 
basura o sustancias contaminantes al suelo mismo, al agua o al aire.

Los óxidos de nitrógeno y azufre tienen graves efectos sobre las personas 
que padecen afecciones respiratorias, las cuales empeoran cuanto mayor 
sea la contaminación.
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VI.3.2.	Contaminación	del	agua

La contaminación del agua puede darse al caer ésta en forma de lluvia 
por enfriamiento de las nubes, arrastrando impurezas del aire; o bien 
al circular por la superficie o a nivel de capas profundas, al añadírsele 
contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede contener produc-
tos derivados de la disolución de los terrenos, como calizas, calizas 
dolomíticas, yeso, anhidrita, sal, cloruro potásico, silicatos, oligoele-
mentos, nitratos, hierro, potasio, cloruros, fluoruros, así como materias 
orgánicas.

Hay pues una contaminación natural, pero al tiempo puede existir otra 
muy notable de procedencia humana, por actividades agrícolas, gana-
deras o industriales, que hace sobrepasar la capacidad de autodepu-
ración de la naturaleza.

En la mayoría de las ocasiones los productos vertidos, no son bio-
degradables y permanecen largo tiempo en el ambiente. Otras veces 
los vertidos llevan componentes tóxicos y químicos, con potencialidad 
cancerígena y mutágena. Los compuestos tensioactivos (cadenas hi-
drocarbonadas) recubren las aguas superficiales, con alteración del 
intercambio de gases y vapor de agua. En ocasiones también, los ele-
mentos vivos de esta agua, ingieren estos microorganismos o com-
puestos químicos o radiactivos y les llevan en las cadenas tróficas 

alimentarias de nuevo al ser humano, generando nuevos efectos nega-
tivos para la salud, aparte del daño ecológico que generan.

Es importante destacar que cualquier tipo de contaminación al me-
dio ambiente es una agresión a la integridad de los seres vivos. Por 
lo que igual vemos que en tan sólo tres días de mezcla atmosférica 
con concentraciones elevadas de productos peligrosos, es capaz de 
producir enfermedades e incluso la muerte; como que las consecuen-
cias de la contaminación del suelo por el exceso de la presencia de 
algún agente, son diversas pero todas importantes, y provocan desde 
la muerte de la flora y fauna de la región del suelo contaminado, hasta 
la contaminación de mantos freáticos, con la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos e interrupción de procesos biológicos; así como que la 
contaminación del agua, recurso imprescindible para la vida humana 
y para el desarrollo socioeconómico, industrial y agrícola, a partir de 
cierto nivel cuantitativo o cualitativo, puede plantear un problema de 
salud pública.

De ahí que las acciones interinstitucionales que deben llevarse a cabo 
para brindar atención a este tipo de fenómenos, deberán estar en-
caminadas a la salvaguarda de la salud de la población y a evitar la 
alteración de nuestro medio ambiente.
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VI.4. PLAGAS

Introducción

Se denominada plaga a un animal, insecto o planta cuyas actividades 
interfieren con la salud humana o su bienestar o que afecta sus ingre-
sos económicos. Una criatura que reduce la disponibilidad, calidad o 
valor de un recurso importante para la humanidad y que excede un nivel 
arbitrario no aceptable para los seres humano, el cual resulta dañino. 
Existe también un nuevo concepto que tiene como objetivo separar a la 
plaga de la especie animal que la produce, evitando establecer clasifi-
caciones de especies “buenas” y “malas”, y facilitando la explicación 
de porqué una especie es beneficiosa en un lugar y perjudicial en otro. 
Para explicar esto se puede poner el ejemplo del conejo (Oryctolagus 
cuniculus) muy importante en Europa por ser parte fundamental del 
ecosistema mediterráneo mientras que muy perjudicial en Australia; la 
plaga no es el conejo sino la situación que se produce en cada una de 
las regiones y los daños económicos que de ella derivan.

VI.4.1.	Porqué	algunos	organismos
se	convierten	en	plagas

El hombre comparte el planeta con millones de organismos. La gran 
masa de organismos se reproducen, mueren, usan el espacio, con-
sumen agua, aire y los nutrientes esenciales, depositan material de 
desecho y, lo más importante, mantienen el delicado balance inherente 
de cada especie, consumiéndose unos a otros. Su actividad es callada 
sin que muchas veces el hombre se dé cuenta de lo que pasa frente a 
sus ojos en esta lucha descarnada. Pero, ¿cuáles de estos organismos 
son considerados plagas?, ¿por qué se les considera plagas? y ¿cómo 
es que se convierten en plagas? Estas preguntas parecen simples y, 
de hecho, son la base del entendimiento de una correcta lucha contra 
las especies plagas.

Dos situaciones comúnmente observadas causan el fracaso de los pro-
gramas de lucha contra las plagas: a) sin ninguna razón, un organismo 
es etiquetado como plaga y eliminada, destruyendo el delicado balan-
ce de los ecosistemas y propiciando que otra especie se convierta en 
plaga; o b) el afectado simplemente trata de erradicar a la especie 
problema (una solución temporal) en lugar de investigar la causa por 
la cual el organismo se convierte en plaga (una solución permanente). 
Muchos organismos no son plagas y muchos de ellos son benéficos, 
por ejemplo, los organismos que consumen a las especies plagas y los 
enemigos naturales de las plagas.

Es importante resaltar que las plagas se definen de acuerdo a las ne-
cesidades humanas y a sus valores económicos: si la gente decidiera 
vivir solamente en áreas con concreto, vidrio y acero, las termitas de-
jarían de ser plagas y serían aceptadas como especies benéficas por 
su actividad en la descomposición en los ecosistemas forestales. De 
esta manera, se puede afirmar que la designación plaga depende de 
la situación más que de la especie o a pesar de su importante posición 
en las grandes pirámides alimenticias.

VI.4.2.	Cuántos	tipos	de	plagas	hay

En un cultivo hay una gran variedad de insectos pero solamente algu-
nos de ellos son susceptibles de ser plagas, el resto no tiene un po-
tencial genético para ser plagas debido a la naturaleza de sus hábitos 
alimenticios o de su comportamiento causando, consecuentemente, 
leves daños.

•	Plagas	ocasionales.	 Se	 les	denomina	así	 porque	 sus	pobla-
ciones	 experimentan	 aumentos	 bruscos	 (picos	 poblacionales	
desmesurados)	sin	causar	daños	intolerables.	El	aumento	súbito	

se	debe	generalmente	a	alteraciones	en	el	fino	balance	natural,	
irregularidades	climáticas	o	bien	una	alteración	del	hábitat	por	
una	errónea	manipulación	humana.

•	Plagas	potenciales.	Comprende	a	la	gran	mayoría	de	consu-
midores	de	recursos	y	sus	competidores.	Estos	organismos	casi	
nunca	causan	graves	pérdidas	por	las	que	sea	necesario	iniciar	
un	manejo	integrado;	sin	embargo,	por	su	lugar	en	las	cadenas	
alimenticias	son,	potencialmente,	una	especie	que	se	torna	en	
plaga	si	las	prácticas	de	manejo	son	cambiadas.	Por	ejemplo,	el	
ácaro	rojo	de	los	cítricos	Panonychus	citri	 (Mc	Gregor)	es	una	
plaga	potencial	en	los	campos	de	California;	si	las	prácticas	en	
la	aplicación	de	plaguicidas	son	erróneas	y	se	provoca	la	muerte	
masiva	de	los	enemigos	naturales	de	estos	insectos,	aumenta	
su	población	y	se	convierte	en	plaga.

La Carpocapsa (Cydia pomonella), es una de las enemiga de los pro-
ductores. Hoy se aplica la distribución de feromona liquida de confusión 
sexual, liberación de machos estériles y aplicación de carpovirus para 
combatirla. 

En un cultivo hay una gran variedad de insectos pero solamente algunos 
de ellos son susceptibles de ser plagas, el resto no tiene un potencial ge-
nético para ser plagas debido a la naturaleza de sus hábitos alimenticios.

•	Plagas	migratorias.	Este	tipo	de	plagas	causan	daños	tempo-
rales,	por	ejemplo	algunos	gusanos	o	aves	que	presentan	una	
alta	 capacidad	 de	movilización	 y	 causan	 daños	 cuantiosos	 a	
cultivos	como	el	sorgo	o	maíz	en	ciertos	periodos	del	año.

•	Especies	no	plagas.	Son	aquellos	organismos	que	habitan	los	
ecosistemas	y	que	no	tienen	un	alto	potencial	para	tornarse	en	
plagas	por	el	lugar	que	ocupan	en	las	cadenas	alimenticias.	El	
efecto	de	estas	especies	es	benéfico;	por	ejemplo,	juegan	un	pa-
pel	muy	importante	combatiendo	plagas,	reciclando	nutrientes,	
polinizando	frutos	o	semillas	de	las	cosechas	o	proporcionando	
nutrición	alternativa	y	refugio	a	organismos	benéficos.
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VI.4.3.	Cómo	se	combatieron	las	plagas

En los años precedentes a la Segunda Guerra Mundial se dio un incre-
mento desmesurado en la lucha contra las plagas debido a las necesi-
dades de un aumento en la producción de alimentos para una pobla-
ción mundial que crecía apresuradamente. Las plagas afectaban a los 
cultivos y se echó mano de los pesticidas químicos, sin embargo, por 
lo peligroso de estos plaguicidas, por su costo, el pobre conocimiento 
de las técnicas de aplicación y lo ineficaz de algunas de ellas en mu-
chas situaciones, el uso de los químicos quedó supeditado al combate 
mediante la manipulación de los ambientes, las prácticas sanitarias, el 
control biológico y, en cierto grado, a la suerte.

Pero en ese tiempo, en los cuarenta, surge el DDT cambiando total-
mente el panorama. Parece un milagro la aparición de este increíble 
y efectivo químico del que se requerían dosis mínimas, era fácil de 
aplicar, de larga vida y letal para muchas especies plagas. Pronto otros 
hidrocarburos clorinados se unen a la lista de los insecticidas mila-
grosos: el lindano, el dieldrin, el clordano, el heptaclorano y otra clase 
de químicos como los organofosforados que incluyen el paratión y el 
malatión que fue desarrollado en Alemania en el mismo período. Al 
inicio, estos pesticidas fueron utilizados exitosamente y muchos ento-
mólogos y técnicos supusieron que sería fácil eliminar a las especies 
indeseables. Después de este aparente acierto las agencias guber-
namentales, los agricultores, los aplicadores comerciales y las amas 
de casa lo emplearon cotidianamente según las indicaciones de las 
empresas fabricantes.

En la década posterior a la Segunda Guerra Mundial los entomólogos, 
patólogos de plantas, especialistas en malezas y semillas e investi-
gadores entrenados en el uso correcto de los plaguicidas, iniciaron la 
aplicación masiva de estos químicos con modernos equipos, sin tomar 
en cuenta el daño que se ocasionaba a los ecosistemas, a los depre-
dadores naturales y sin el menor entendimiento de cómo operan los 
factores que regulan a las poblaciones.

Es a partir de este momento que el aparente “milagro” del DDT se 
desmoronó y los problemas iniciaron con la aparición de la resisten-
cia en insectos expuestos a los materiales tóxicos. En otras palabras, 
algunas poblaciones expuestas a aplicaciones repetidas de algún pla-
guicida desarrollan resistencia y son capaces de sobrevivir a grandes 
dosis de químicos tornándose en plagas más graves de lo que eran. 
Repentinamente, poblaciones de artrópodos, especialmente arañas y 
ácaros, que no eran numerosas, aumentaron convirtiéndose en plagas 
más serias, a causa de la destrucción de los enemigos naturales que 
mantenían el delicado equilibrio de la naturaleza. La contaminación del 
ambiente, la destrucción de la fauna silvestre, fueron, posiblemente, 
una de las grandes tragedias del desmesurado uso de los plaguicidas. 
Se olvidaron los conceptos básicos acerca de las cadenas alimenticias, 
las leyes de la selección natural y de la ecología, ocasionando caos en 
algunas regiones del planeta, situación que fue prevista por muchos 
investigadores.

VI.4.4.	Contaminación	Ambiental

La inequívoca presencia de los residuos tóxicos de los diferentes pla-
guicidas y organismos ha preocupado a los científicos y a los ciuda-
danos de cualquier país. El efecto contaminante de, por ejemplo, el 
DDT es bien conocido. Una anécdota clásica es el incidente en uno de 
los lagos del estado de California en Estados Unidos: para controlar 
la larva Chaohorus astictopus se dispersó DDT a una concentración 
de veinte partes por billón, detectándose, posteriormente, 2 mil parte 
por millón en carnívoros y peces. De este ejemplo se desprende que 
querer eliminar una especie problema sin tomar en cuenta las otras 
que conviven cercanamente origina problemas colaterales como 1) 
generar resistencia en la especie problema; 2) destrucción de espe-
cies benéficas; 3) resurgimiento del problema inicial; 4) emergencia 

de una segunda plaga; 5) residuos en agua y alimentos; 6) peligros 
para la salud pública. Contrariamente a lo que actualmente esta en la 
mente de muchas personas en el sentido de que los plaguicidas son 
sustancias extremadamente peligrosas, es necesario puntualizar que 
si son utilizados considerando las bases ecológicas, los pesticidas son 
herramientas necesarias y útiles.

VI.4.5.	Cómo	se	deben	combatir

Después del desmedido uso de algunos plaguicidas, los investigadores 
y técnicos empiezan a reconocer que la lucha contra las plagas es 
básicamente de incumbencia de la ecología. El hombre quiere obtener 
recursos alimenticios sin la menor competencia con otros organismos, 
algunas veces pretende la erradicación de cualquier especie problema, 
sin considerar su papel en la naturaleza. De hecho, no existen especies 
nocivas, todas tienen una función en los ecosistemas, por lo tanto un 
efectivo manejo de las especies plaga debe iniciarse con una base de 
conocimientos del ecosistema en cuestión. Los combates artificiales 
(pesticidas y manipulación del ambiente) deberán verse como herra-
mientas que no alteren el fino equilibrio de la naturaleza.

En los años sesenta surge una nueva metodología para el combate 
de plagas denominada manejo integrado o combate integral. Los mé-
todos de control de plagas tradicionales implican actos mecánicos a 
partir de la opción de hacer desaparecer una plaga como si se tratara 
de detener el flujo eléctrico a través de un interruptor. En este caso se 
tiene control, casi total, sobre la corriente eléctrica. Sin embargo, esto 
nunca ha ocurrido en el manejo de una plaga.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una serie de técnicas y mé-
todos para el combate de plagas ideado con una visión permisiva 
para que los enemigos naturales y los factores ambientales actúen, 
haciendo un uso adecuado de los plaguicidas. Los programas MIP 
utilizan plaguicidas pero solamente después de haber efectuado una 
observación detallada del comportamiento de las poblaciones y de los 
factores naturales que propician el decremento poblacional de las es-
pecies problema.

Idealmente los programas MIP toman en consideración todas las he-
rramientas para aminorar los problemas generados por las plagas, 
inclusive no realizar ninguna acción. En el MIP se incluyen las prácti-
cas culturales, la búsqueda de plantas resistentes, el uso de agentes 
biológicos como hongos y toxinas de bacterias, manipulación genética, 
mensajero químicos (tales como atrayentes hormonales) feromonas y 
el uso de plaguicidas como última acción.

Los programas MIP se basan en seis elementos fundamentales:

•	La	gente:	los	técnicos	y	los	operarios.
•	El	conocimiento	y	la	información	necesarios	para	tomar	decisio-
nes	correctas.

•	Un	programa	de	vigilancia	de	los	diversos	elementos	del	ecosis-
tema	en	el	que	esta	inmerso	la	especie	plaga	(recurso,	a	especie	
plaga	y	los	enemigos	naturales).

•	El	nivel	de	decisión	(los	índices	de	infestación	en	los	que	es	ne-
cesario	iniciar	acciones	correctivas).

•	Los	métodos	del	MIP	(esto	es,	los	métodos	seleccionados	para	el	
manejo	de	las	poblaciones	plaga).

•	Las	herramientas	y	materiales	para	realizar	el	manejo	ade-
cuado.
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VI.5. LLUVIA ACIDA

Introducción

Los habitantes de casi todos los países estamos expuestos a unas 
500.000 sustancias extrañas al medio ambiente natural, muchas de 
las cuales invaden el aire que respiramos y son nocivas para la salud. 
Otras sustancias de naturaleza coloidal o gaseosa como el monóxido 
de carbono, el ozono, polvos y humos son prácticamente ubicuas en 
el ambiente aéreo y resultan de procesos naturales abióticos y bióti-
cos, como la actividad volcánica y geotérmica, descargas eléctricas, 
incendios forestales, fermentación y respiración celular, etc. Todas las 
sustancias mencionadas se mantienen durante largo tiempo en rangos 
de concentración estrechos gracias a eficientes mecanismos de reci-
clamiento a cargo de la propia naturaleza. Sin embargo, la actividad 
industrial genera ahora tales cantidades de sustancias extrañas que 
están alcanzando ya el nivel de contaminantes peligrosos para la biota 
en general, puesto que rebasan la capacidad del ecosistema para des-
hacerse de ellos, y sus niveles tienden hacia el aumento, permanencia 
e irreversibilidad.

En consecuencia, la sociedad contemporánea está preocupada, cada vez 
más consciente y atenta a los problemas del entorno en que se vive. Ver el 
aire de la ciudad que se habita saturado de humo y polvo y pensar: “eso es 
lo que respiramos día tras día” nos preocupa y nos enoja.

La mayor fuente de contaminación atmosférica es el uso de combus-
tibles fósiles como energéticos. Petróleo, gas y carbón son usados en 
cantidades enormes, del orden de millones de toneladas por día, y los 
desechos de su combustión se arrojan a la atmósfera en forma de 
polvo, humo y gases. Los dos primeros podemos verlos y nos des-
agradan, pero los gases que no podemos ver, son los más peligrosos. 
En teoría al menos, polvo y humo pueden evitarse, pero los gases, son 
inevitables y pueden causar desde lluvia ácida hasta el calentamiento 
de la tierra (efecto invernadero), así como el incremento en los niveles 
del ozono y el monóxido de carbono que son altamente tóxicos para 
los humanos.

Las principales causas de lluvia ácida son los óxidos de nitrógeno y 
azufre que se generan al momento de la combustión; el nitrógeno lo 
aporta la atmósfera y no hay forma de evitarlo, el azufre forma parte de 
los combustibles, eliminarlo completamente es muy costoso; la lluvia 
ácida y la niebla ácida estarán con nosotros dañando todo lo que to-
quen, tanto en el campo como en la ciudad. Estos compuestos en for-
ma de gotas de lluvia y de niebla son de corta vida, pronto reaccionan 
con algo orgánico e inorgánico, al reaccionar se consumen pero dejan 
un daño que puede ser irritación de mucosas en humanos y animales o 
deterioro en la cutícula de las hojas de los vegetales, en ambos casos, 
dando entrada a patógenos y reduciendo la producción agrícola.

VI.5.1.	¿Qué	es	la	lluvia	ácida?	

La lluvia ácida, el rótulo con el que se describe normalmente la sedi-
mentación ácida tanto húmeda como seca, es una adición bastante 
reciente a nuestro idioma. Aunque el término fue acuñado hace 120 
años por el químico británico Augus Smith con base en sus estudios 
sobre el aire de Manchester, Inglaterra, no fue sino hasta que se creó 
una red de vigilancia de la calidad de la lluvia en el norte de Europa, 
en la década de 1950, cuando se reconoció la incidencia generalizada 
de la lluvia ácida. Durante la última década, la lluvia ácida ha sido 
un importante motivo de preocupación porque continúa contaminando 
grandes áreas de nuestro planeta. La misma se produce (siguiendo la 
dirección del vínculo) en las áreas de importantes emisiones industria-
les de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx).

Después que el SO2 y los NOx se depositan en la atmósfera se trans-
forman en partículas de sulfato o de nitrato, y más tarde se combinan 
con vapor de agua en ácido sulfúrico o nítrico diluidos. Estos ácidos 

retornan más tarde al suelo en forma de rocío, llovizna, niebla, nieve 
y lluvia.

La precipitación pluvial transparente normal es ligeramente ácida, con 
un pH aproximado de 5.6. Esto se debe al equilibrio entre el agua de 
lluvia y el CO2 del aire, el cual se disuelve en cantidad suficiente en 
las gotas para dar una solución diluida de ácido carbónico. En la ac-
tualidad, sobre amplias áreas del este de Norteamérica y del norte 
de Europa, donde predominan las fuertes precipitaciones pluviales, la 
lluvia cae con un pH cercano a 4.0 y, en raras ocasiones, de 3.0.

La preocupación tiene relación sobre todo con los efectos de la acidez 
en las poblaciones de peces y otros animales acuáticos, con daños 
potenciales a cultivos y bosques y con el creciente deterioro de los 
materiales para construcción. Incluso parece probable que las lluvias 
acidificadas pudiesen penetrar en las reservas de aguas subterráneas 
y aumentar la solubilidad de los metales tóxicos.

Las aguas ácidas disuelven también metales como el plomo y el cobre 
de las tuberías de agua caliente y fría. Los efectos potenciales en el 
turismo y en los usos recreativos de lagos y ríos podrían haber sido 
enormes. Afortunadamente, desde la década de 1980 se ha avanzado 
mucho en la reducción de las emisiones de SO2 y algunos lagos mues-
tran indicios de recuperación.

VI.5.2.	Procesos	en	la	atmósfera,	suelo	y	agua

Los óxidos de azufre y el nitrógeno son emitidos desde los núcleos 
urbanos e industriales. Cierta cantidad de estos compuestos llega al 
suelo en forma de depósitos secos, el resto pasa a la atmósfera y se 
oxida formando el ácido sulfúrico (SO4H2) y el ácido nítrico (NO3H). 
Esta oxidación se realiza a gran velocidad en la atmósfera debido a 
dos procesos: a la denominada oxidación catalítica y a la oxidación 
fotoquímica.

Buena parte de la oxidación catalítica del anhídrido sulfuroso se cree 
que tiene lugar dentro de las gotas de agua. En esta oxidación intervie-
nen el oxígeno (como agente oxidante) y sales de hierro y manganeso 
(como catalizadores). El anhídrido sulfúrico formado como consecuen-
cia de esta oxidación, tiene gran afinidad por el agua, disolviéndose 
en ella con gran rapidez y da como resultado una niebla de gotas de 
ácido sulfúrico que aumentan de tamaño a medida que chocan con 
las moléculas de agua. Las sales de hierro y manganeso que sirven 
como catalizadores se encuentran comúnmente en las cenizas de car-
bón quemado transportadas por el viento, por tanto, la combustión del 
carbón proporciona tanto el anhídrido sulfuroso como los catalizadores 
necesarios para la formación del ácido sulfúrico. Sin embargo, quizá 
el proceso más rápido de oxidación del anhídrido sulfuroso sea su in-
teracción con oxidantes fotoquímicos que se encuentran presentes en 
las “nieblas” (smog) de las ciudades con contaminación atmosférica.

Con respecto a la oxidación de los óxidos de nitrógeno para formación 
de ácido nítrico se ha propuesto una reacción entre óxido nitroso (NO2) 
y el ozono atmosférico generándose un compuesto intermedio de na-
turaleza compleja, el cual se disuelve luego en agua para dar ácido 
nítrico. Gran parte de estos ácidos se disuelven en el seno de las gotas 
de agua y alcanzan la superficie del terreno merced a la precipitación. 
Cuando los iones sulfato (SO4=), nitrato (NO3-) e hidrógeno caen con 
el agua de lluvia, hablemos de “deposición húmeda”.

2.1. Acidificación de los suelos 
Varios procesos de acidificación tienen lugar en forma natural en los 
suelos. Uno de los más importantes es la absorción de nutrientes por 
las plantas a través de los iones positivos. A su vez las plantas com-
pensan lo anterior liberando iones hidrógeno positivos. Por lo tanto el 
crecimiento de las plantaciones es de por sí acidificante mientras que 
la muerte de la misma provoca el efecto contrario. Es decir que en un 
ecosistema donde el crecimiento y el envejecimiento son aproxima-
damente iguales no se produce una acidificación. Pero si el ciclo se 
rompe por cosechas la acidificación dominará.
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2.2. Acidificación del agua 
Es un problema aún de mayor gravedad debido a su menor capacidad 
de neutralización en comparación con el suelo. El agua que escurre de 
los suelos acidificados, causa la acidificación de arroyos, ríos y lagos, 
alterando el equilibrio de los iones del agua y aumentando el conteni-
do en aluminio y demás metales pesados. Las precipitaciones ácidas 
lavan los metales contenidos en el suelo o los sedimentos de las cuen-
cas hidrográficas y van separando partículas de materiales solubles, 
descargando estos metales en los lagos y cursos de agua. La actual 
acidificación es producida por ácidos fuertes como sulfúrico y nítrico. 
El sulfato es la causa primordial a largo plazo. Pero tanto éste como el 
nitrato, pueden contribuir a la liberación de ácido, como ocurre cuando 
se derrite la nieve.

VI.5.3.	Qué	daños	origina	la	lluvia	ácida

La lluvia ácida constituye una amenaza ilimitada sobre nuestro ambiente, 
es uno de los más grandes problemas que tienen planteado la sociedad 
actual.

El efecto más importante de la lluvia ácida en los sistemas acuáticos es el 
descenso de las poblaciones de peces, situación especialmente perjudicial 
para la pesca deportiva. El resultado indirecto en el turismo es de tipo 
económico.

La lluvia ácida causa multitud de efectos nocivos tanto sobre los eco-
sistemas como sobre los materiales. Intentemos sintetizarlos:

•	Aumentan	la	acidez	de	las	aguas	de	ríos	y	lagos,	lo	que	se	tra-
duce	en	importantes	daños	en	la	vida	acuática,	tanto	piscícola	
como	vegetal.

•	Aumenta	la	acidez	de	los	suelos,	lo	que	se	traduce	en	cambios	
en	la	composición	de	los	mismos,	produciéndose	la	lixiviación	
de	nutrientes	importantes	para	las	plantas,	tales	como	el	calcio,	
y	movilizándose	metales	tóxicos,	tales	como	el	cadmio,	níquel,	
manganeso,	plomo,	mercurio,	que	de	esta	forma	se	introducen	
también	en	las	corrientes	de	agua.	

•	La	vegetación	expuesta	directamente	a	la	lluvia	ácida	sufre	no	

sólo	las	consecuencias	del	deterioro	del	suelo,	sino	también	un	
daño	directo	que	puede	llegar	a	ocasionar	incluso	la	muerte	de	
muchas	especies.	

4.1. Efectos de la lluvia ácida en los sistemas acuáticos 
El efecto más importante de la lluvia ácida en los sistemas acuáticos 
es el descenso de las poblaciones de peces, situación especialmente 
perjudicial para la pesca deportiva. El resultado indirecto en el turismo 
es de tipo económico. Otros efectos de la lluvia ácida relacionados 
con el agua incluyen los que se producen en los seres humanos que 
comen peces con una mayor concentración de metales en su carne y 
la reducción de ciertos grupos de zooplancton, algas y plantas acuáti-
cas, todo lo cual trastorna la cadena alimenticia global de los lagos y 
potencialmente causa desequilibrios ecológicos.

Los estudios han demostrado con claridad que la trucha y el salmón 
del Atlántico son particularmente sensibles a los niveles bajos de pH, 
los cuales interfieren con sus procesos reproductivos y con frecuencia 
dan origen a deformaciones en el esqueleto.

Las altas concentraciones de aluminio en las aguas acidificadas sue-
len ser el agente que mata los peces y quizá otras biotas sensibles, 
como los crustáceos del plancton. En los lagos alcalinos o casi neutros 
las concentraciones de aluminio son muy bajas. No obstante, a medida 
que el pH desciende, el aluminio antes insoluble, que está presente en 
concentraciones muy altas en las rocas, los suelos y los sedimentos de 
ríos y lagos, comienza a disolverse. Aunque los peces pueden morir a 
causa de la acidificación, lo más común es que dejan de reproducirse. 
Los añejos no se incorporan a la colonia o lo hacen en número reduci-
do, y después de algunos años de este fracaso reproductivo cada vez 
se tiene una población más vieja, hasta que la especie termina por 
desaparecer del lago o la corriente. 

VI.5.4.	Soluciones

Con respecto a las medidas a tomar para evitar la acidificación de las 
aguas, la solución a largo plazo es la reducción de las emisiones. Con 
respecto las medidas a corto plazo tenemos la neutralización de lagos 
y demás corrientes de aguas, mediante el agregado de una base, lo 
que provoca un aumento de pH. La acción anterior causa la precipita-
ción de aluminio y otros metales que luego sedimentan en el fondo y 
además está relacionado con la disminución en los niveles de mercurio 
en los peces.

Si bien la medida antes mencionada permite restituir las condiciones 
de vida de flora y fauna en esas aguas, aparecen problemas por la 
acumulación de metales tóxicos en los lechos de los cursos.

Con respecto a las aguas subterráneas la acidez se puede combatir 
colocando un filtro de carácter básico cerca del fondo del pozo para 
que actúe como neutralizante. Alternativamente el suelo cercano a la 
zona del pozo puede ser tratado con una sustancia básica.

Pero si solo se desea contrarrestarse la corrosión, esto puede ser rea-
lizado mediante la sustitución del cobre por otro material menos sus-
ceptible en la construcción de las cañerías.

Este tipo de soluciones, como dijimos al principio son efectivas para un 
corto periodo de tiempo y por lo general son caras, teniendo en cuenta 
que quien las paga no fue quien realmente causó el problema. Para 
lograr el objetivo de limitar las emisiones se debe usar la tecnología 
más adecuada para la combustión así como de limpieza de los gases 
desprendidos.

Una alternativa es el uso de combustibles con bajo contenido de azu-
fre. En el caso de los óxidos de nitrógeno se puede reducir mediante 
el cambio en los métodos de combustión, un ejemplo son los quema-
dores de baja producción de NOx los que requieren menor exceso de 
oxigeno, tiempos más cortos de combustión y menores temperaturas.
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Alternativamente se puede purificar los humos mediante métodos ca-
talíticos los cuales permiten la reacción de los óxidos de nitrógeno con 
amoníaco convirtiéndose en nitrógeno gas y agua. Debido a que un 
alto porcentaje de los óxidos de nitrógeno provienen de los vehículos 
de motor, las medidas a tomar son la reducción del tránsito carretero, 
establecimiento de límites de velocidad y la imposición de obligatorie-
dad en el uso de convertidores catalíticos.

Con respecto a los gases de escape de los automotores veremos las 
diferentes formas de reducir los escapes de óxidos de nitrógeno, hidro-
carburos y monóxido de carbono. Lo primero que hay que tener pre-
sente es un diseño adecuado del motor que permita una combustión lo 
más completa posible. Con la recirculación de los gases de escape las 
emisiones de óxidos de nitrógeno pueden en parte reducirse.

Para reducir las emisiones de hidrocarburos los autos deben ser equi-
pados con un catalizador para oxidación. El sistema más eficiente para 
la purificación de los gases de escape de los automotores es el con-
vertidor catalítico el cual transforma más del 90% de los óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono en nitrógeno, dióxido 
de carbono y agua.

VI.5.5.	Conclusiones

•	Las	 lluvias	 ácidas	 constituyen	 una	 amenaza	 ilimitada	 sobre	
nuestro	ambiente,	en	uno	de	 los	más	grandes	problemas	que	
tienen	 planteado	 la	 sociedad	 actual.	 La	 comisión	 económica	
Europea	ha	considerado	las	lluvias	ácidas	como	el	segundo	pro-
blema	en	importancia	después	del	paro.

•	Es	un	precio	demasiado	elevado	el	que	estamos	pagando	por	
causa	de	nuestra	creciente	industrialización.	Es	el	ser	humano	
quien	en	ultima	instancia,	debe	resolver	este	acuciante	proble-

ma,	no	podemos	permanecer	pasivos	ante	dicho	fenómeno,	ya	
que	la	recuperación	de	los	medios	naturales	redundara	en	nues-
tro	propio	beneficio	y	en	el	de	las	especies	animales	y	vegetales	
que	con	nosotros	cohabitan.	Sin	embargo,	hoy	por	hoy,	no	co-
nocemos	una	solución	viable	clara	para	paliar	este	fenómeno,	
dado	que	tanto	causas	como	efectos	son	aún	poco	conocidos.

•	Lo	 esencial	 del	 problema	estriba	 en	que	 los	 vientos	 y	masas	
de	 aire	 transportan	 emisiones	 contaminantes	 de	 unas	 áreas	
a	otras.	Vientos	y	masas	de	aire	no	entienden	de	 fronteras	y,	
por	ello,	la	polución	ambiental	se	convierte	en	un	problema	de	
ámbito	 internacional.	 El	 carácter	 transfronterizo	de	 las	 lluvias	
ácidas	obliga	a	los	países	industrializados	a	realizar	un	profundo	
análisis	de	sus	causas	y	sus	consecuencias.	Surge	así	la	necesi-
dad	de	buscar	soluciones	conjuntas	y	establecer	programas	de	
actuación	que	se	en	beneficio	de	todos	los	países.

•	La	tecnología	humana	puede	ser	la	causa	de	graves	impactos	
económicos	en	extensas	áreas	del	planeta,	incluso	en	zonas	que	
están	a	cientos	o	miles	de	kilómetros	de	los	emisores	de	la	con-
taminación.	La	razón	de	esto	es	que	la	atmósfera	es	un	portador	
muy	eficaz	de	gases	y	partículas.	Los	gases	poco	solubles	como	
el	CO2	y	diversos	compuestos	sintéticos	como	los	halocarbonos	
se	dispersan	por	 todo	el	mundo	y	se	convierten	en	parte	du-
radera	o	permanente	de	la	atmósfera.	Los	gases	más	solubles	
como	el	SO2	y	los	NOx	pueden	afectar	grandes	porciones	de	los	
continentes	y	causar	graves	daños	a	los	ecosistemas,	el	turis-
mo	y	la	agricultura,	así	como	a	construcciones	y	materiales.	De	
esto	se	concluye	que	la	acción	correctiva	sólo	es	posible	si	los	
gobiernos	en	cuestión	están	de	acuerdo	con	cooperar.
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CAPITULO VII

FENÓMENOS SOCIO 
ORGANIZATIVOS



106

VII.1. DISTURBIOS
SOCIALES

Introducción

Los disturbios sociales son conflictos humanos, que generalmente se 
producen en las calles o en sitios de gran envergadura, donde se ve 
alterada la paz social mediante la utilización de la violencia. Común-
mente suceden durante una manifestación o protesta masiva. El origen 
de la violencia es por lo general difuso y polémico, ya que puede gene-
rarse de parte de la sociedad civil o de las llamadas fuerzas del orden 
(Policía, Ejército, Gendarmería, etc.) además de que puede darse la 
existencia de provocadores infiltrados de uno u otro lado. La respuesta 
ante un disturbio suele ser tarea de la Policía, de los grupos antidistur-
bios, aunque también puede requerir apoyo militar o de Gendarmería 
si la situación es muy compleja. Para controlar las masas enfurecidas 
suelen emplearse armas no letales, como camiones hidrantes, balas 
de goma y gases lacrimógenos.

Algunos países emplean ataques que pueden producir muertes para 
detener los disturbios, sobre todo si se producen bajo la ley marcial, en 
casos de guerra. Esto lo permite el derecho militar, siempre y cuando 
no se considere a los civiles como objetivos de forma intencionada. 
Como consecuencia, suelen producirse daños colaterales.

Durante un disturbio se debe mantener la calma ante todo, y evitar a 
toda costa el pánico, se debe tratar de evacuar rápidamente el lugar 
para así evitar un futuro empeoramiento.

Como ya destacamos y según las estadísticas, el gran porcentaje de 
los disturbios sociales se generan durante las manifestaciones, que 
son exhibiciones públicas de la opinión de un grupo activista (eco-
nómico, político o social, sobre todo), mediante una congregación en 
las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados 
con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que 
una parte significativa de la población está a favor o en contra de una 
determinada política, persona, ley, etc. La presencia de infiltrados o la 
acción deliberada de las fuerzas del orden, provocan actos violentos 
entre los manifestantes y los grupos de choque; enfrentamientos que 
no sólo generan elevados números de heridos y muertos, sino también 
afectan los objetos cercanos al lugar de los hechos (automóviles, vi-
drieras de comercios, bancos, edificios gubernamentales, etc).

VII.1.1.	Distintas	formas	de	protestas

1.1. Piquete 
Según la Real Academia Española, piquete es un término empleado 
para designar a un “grupo de personas que pacífica o violentamente, 
intenta imponer o mantener una consigna de “huelga”. Las caracte-
rísticas de este fenómeno se refieren a los movimientos de protesta, 
realizados por grupos de personas, organizados o no, los que pueden 
pertenecer a uniones sindicales o gremiales. La ciudad de Cutral Co 
fue cuna de los primeros piquetes en la Argentina, entre el 20 y el 26 
de junio de 1992, cuando el Gobierno del entonces presidente Carlos 
Menem privatizó YPF.

En esa oportunidad, los pobladores cortaron la estratégica Ruta 22 y 
a partir de ahí se fortificó una forma de protesta que se instaló en 
los distintos estamentos de la sociedad argentina. La finalidad de un 
piquete es la de generar cambios ante una situación de desacuerdo, 
ya sea de orden político, económico, ambiental, social, etc. En algunas 
ocasiones, la realización de un piquete abandona su categoría de con-
vocatoria pacífica, y se convierte en una manifestación con actos de 
violencia y/o vandalismo.

1.2. Escrache 
Es el nombre dado en la Argentina y Uruguay a un tipo de manifesta-

ción en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de 
trabajo de alguien a quien se quiere denunciar por diferentes motivos, 
de modo que se hagan conocidos a la opinión pública. Tanto la forma 
de manifestación como el término han sido frecuentemente utilizados 
desde 1995 en adelante.

El origen de la violencia es por lo general difuso y polémico, ya que puede 
originarse de parte de la sociedad civil o las llamadas del orden, como 
por ejemplo los grupos antidisturbios de la policía o de Gendarmería 
Nacional.

La presencia de infiltrados o la acción deliberada de las fuerzas del orden, 
provocan actos violentos entre los manifestantes y los grupos de choque.

La Academia Argentina de Letras recoge el mismo en su Diccionario 
del Habla de los Argentinos como una “denuncia popular en contra de 
personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de co-
rrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos 
o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos”. Un 
ejemplo de escrache podría ser denunciar al asesino impune de un 
joven a manos de un policía, para que se entere todo su vecindario el 
tipo de persona que convive con ellos. También se han realizado escra-
ches contra conocidos torturadores y represores de la última dictadura 
militar en Argentina. 

1.3. Cacerolazo
Se trata de una forma de manifestación, autoconvocada espontánea-
mente por un grupo de personas o ciudadanos, o bien respondiendo al 
llamamiento de una fuerza política u otra organización, generalmente 
en contra de un gobierno o de determinadas decisiones o políticas 
gubernamentales, y más raramente en pro de una causa. Su carac-
terística más destacada, y que la distingue de otros tipos de protesta, 
radica en que los manifestantes manifiestan su descontento mediante 
ruido acompasado, a una hora acordada de antemano, desde sus pro-
pias casas y sin necesidad de concentrarse en un lugar determinado, 
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asomándose a ventanas y balcones o en los antejardines de las casas, 
y golpeando los objetos que tienen a mano (comúnmente, cacerolas y 
otros utensilios domésticos, de ahí su nombre), pudiendo de esta ma-
nera alcanzar la protesta un alto grado de adhesión y participación.

Los cacerolazos vienen acompañados a menudo de otras medidas de 
protesta popular, como apagones o cortes de electricidad, boicots al 
consumo, bocinazos, bloqueos de calles y “sentadas”, y con el auge 
de las nuevas tecnologías, también de cadenas de correos electrónicos 
o de mensajes de texto, tipos de protesta que han dado en llamarse 
“cacerolazos cibernéticos”.

1.4. Tomas 
La apropiación ilegal de terrenos –conocidos en la Argentina como 
“tomas”- y los denominados “encierros voluntarios” son formas de 
manifestación o protesta que muchas veces provocan serios disturbios 
sociales, con heridos y hasta muertos cuando las fuerzas del orden re-
primen. En el caso de las “tomas”, quienes las realizan buscan princi-
palmente solucionar sus graves inconvenientes habitacionales, presio-
nando a los políticos de turno en busca de una vivienda; mientras que 
los objetivos más comunes del encierro son paralizar funcionalmente 
el recinto ocupado, evitar que otras personas lo ocupen o utilicen o, 
simplemente, extorsión.

VII.1.2.	El	fútbol,	la	música	y	la	cultura	de	la	violencia

Las grandes concentraciones de personas, como por ejemplo los 
espectáculos deportivos o recitales de música suelen convertirse en 
epicentros de disturbios sociales. En la Argentina, principalmente se 
producen en los partidos de fútbol, tanto dentro del estadio como en 
sus adyacencias. Este cáncer, difícil de extirpar por los intereses nefas-
tos de los violentos ligados al este deporte, tuvo su primer capítulo de 
terror en 1939, cuando tras unos incidentes en un partido entre Lanús 
y Boca Juniors falleció el niño Oscar Munitoli, de sólo nueve años. La 
mayor tragedia del fútbol argentino ocurrió en junio de 1968, cuan-

do 71 personas fallecieron aplastadas en el estadio del River Plate, 
cuando al cabo de unos incidentes en las tribunas populares miles de 
hinchas intentaron salir de ese escenario y una de las puertas estaba 
cerrada.

Pese a los fuertes operativos de seguridad, algo similar ocurre en los 
mega-show musicales, principalmente en las afueras de los estadios, 
donde jóvenes alcoholizados y muchas veces bajo los efectos de estu-
pefacientes, se enfrentan con los fuerzas del orden.
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VII.2. TERRORISMO

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha sido víctima de uno de los 
peores flagelos: el terrorismo, que es un hecho expresivo de violencia 
que se lo puede ver durante toda la historia (conquistas y guerras, 
por ejemplo) con sus más variadas formas de expresión y crueldad. 
El terrorismo se constituye así tanto en el ámbito interno como en el 
mundial, como en una vía abierta a todo acto violento, degradante e 
intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. No 
es, por lo tanto, una práctica aislada, reciente ni desorganizada pero no 
por ello estructurado. Los fines buscados por esta forma de “guerra” 
no convencional pueden tener fines políticos, religiosos, culturales y 
lisa llanamente la toma del poder por un medio totalmente ilícito. Por 
dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de 
atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida gente 
inocente y totalmente ajena a esa “guerra” o intereses diversos.

Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de con-
tener debido a que su campo de acción se extiende más allá de las 
regiones de conflicto. Es un fenómeno que se caracteriza por su vio-
lencia indiscriminada, involucrando a víctimas que no tienen nada que 
ver con el conflicto causante del acto terrorista; por su imprevisibilidad, 
ya que actúa por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo terror 
y paralizando la acción; por su inmoralidad, que produce sufrimiento 
innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; y por ser indirecto, 
pues el blanco instrumento es usado para atraer la atención y para 
ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco primario, a través del 
efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos. A los 
actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que 
contemplen su prevención y sanción.

VII.2.1.	Concepto

En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto 
o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar 
el resultado de algún proceso político. Ahora bien, el terrorismo puede 
ser definido de manera más específica tomando en cuenta diferentes 
aspectos. Definición gramatical, que siguiendo el diccionario de la Real 
Academia Española, lo define así: “del Latín terror. Dominación por el 
terror.// Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir te-
rror”. Definición Histórica: “época durante la Revolución Francesa en 
que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos”. Definición 
Jurídica, que de acuerdo al diccionario de ciencias jurídicas, políticas 
y sociales de Manuel Osorio, lo define así: actos de violencia en contra 
de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquili-
dad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra la 
administración pública”.

Definición Militar: “serie de actos de violencia, destinados a infundir 
terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico 
y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista 
y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y 
sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su 
finalidad real pasada es juzgar al pueblo, a través de la aplicación de 
un metodología activa y esencialmente torturante”.

En conclusión se le puede definir como: “el uso real o amenaza de 
recurrir a la violencia con fines políticos que se dirige no sólo contra 
víctimas individuales sino contra grupos más amplios y cuyo alcance 
trasciende con frecuencia los límites nacionales”. El término impli-
ca una acción llevada a cabo por grupos no gubernamentales o por 
unidades secretas o irregulares, que operan fuera de los parámetros 
habituales de las guerras y a veces tienen como objetivo fomentar la 
revolución.

El terror de Estado, ejercido por un Estado contra sus propios súbditos 

o comunidades conquistadas, se considera a veces como una modali-
dad de terrorismo. Más que la realización de fines militares, el objetivo 
de los terroristas es la propagación del pánico en la comunidad so-
bre la que se dirige la violencia. En consecuencia, la comunidad se ve 
coaccionada a actuar de acuerdo con los deseos de los terroristas. El 
terrorismo extremo busca a menudo la desestabilización de un Estado 
causando el mayor caos posible, para posibilitar así una transforma-
ción radical del orden existente.

VII.2.2.	Terrorismo	de	la	Post-guerra

La manifestación más importante del terrorismo tras la II Guerra Mun-
dial fue la ola de violencia internacional que tuvo lugar a mediados de 
la década del’ 60. Varios elementos confluyeron para facilitar y ha-
cer más evidente el terrorismo internacional: avances tecnológicos, la 
creación de armas más pequeñas pero con mayor poder de destruc-
ción; los medios para una mayor rapidez de movimientos y de comuni-
cación que disponían los terroristas; las amplias conexiones mundiales 
de las víctimas elegidas y la publicidad que generaba cualquier ataque 
terrorista.

El terrorismo extremo busca a menudo la desestabilización de un Estado 
causando el mayor caos posible, para posibilitar así una transformación 
radical del orden existente.

Consecuencias del terrorismo: muerte, terror, inseguridad, incertidumbre, 
desolación, desamparo, barbarie, pánico, consternación, desconcierto, 
desorganización, ríos de sangre… 

Los orígenes de la ola terrorista que se inició en la década de los se-
senta pueden remontarse al conflicto que en el Medio Oriente enfrenta 
a las naciones árabes contra Israel. A finales de la década de los cua-
renta, algunos radicales judíos, como la banda Stern y el Irgun Zvai 
Leumi, utilizaron el terrorismo contra las comunidades árabes y otros 
grupos en su lucha por la independencia de Israel. Durante y después 
de la década de los sesenta, sus adversarios árabes decidieron utilizar 
el terrorismo de forma mucho más sistemática. La expulsión de guerri-
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llas palestinas de Jordania en septiembre de 1970 fue conmemorada 
con la creación de un brazo terrorista extremista llamado Septiembre 
Negro. La OLP (Organización para la Liberación de Palestina) ha llevado 
a cabo operaciones terroristas y de comando tanto en Israel como en 
diversos países del mundo. El terrorismo internacional con base en 
Palestina disminuyó durante la década de los ochenta, en un esfuerzo 
de la OLP por ganarse el apoyo mundial hacia su causa, pero surgieron 
nuevas formas relacionadas con la revolución acaecida en Irán y el 
auge del fundamentalismo islámico.

En la actualidad, Al Qaeda se transformó en la más temida y cruel 
organización terrorista a nivel mundial, con actos criminales de gran 
impacto en la sociedad. Este nefasto grupo de asesinos, que se plantea 
a sí mismo como un movimiento de resistencia islámica alrededor del 
mundo, es liderado por Osama bin Laden, un multimillonario del pe-
tróleo y la construcción de origen saudí, que se educó en las mejores 
universidades del Reino Unido y fue colaborador de la CIA. Su estruc-
tura organizativa basada en células de militantes y redes de contac-
tos clandestinos, muy parecida al modus operandi de los carteles de 
narcotraficantes, le ha dado una muy amplia movilidad de acción y 
una gran dificultad para desarticularla. Esto último en determinados 
casos ha popularizado la puesta en duda de la existencia misma de tal 
organización, suponiendo que se trataría de una operación de bande-
ra falsa global, argumentando una variedad de motivaciones. Alcanzó 
notoriedad mundial con los atentados perpetrados contra las Torres 
Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001 y a una esta-
ción de de trenes y una formación en movimiento, en Madrid, el 11 de 
marzo del 2004.

VII.2.3.	El	avance	del	terrorismo

El avance del terrorismo más allá del Medio Oriente en la década de los 
sesenta fue evidente en las tres naciones industrializadas en las que 
la transición del autoritarismo a la democracia -tras la Segunda Guerra 
Mundial-, había sido más rápida y traumática: Alemania Ocidental (hoy 
integrada dentro de la República Federal de Alemania), Japón e Italia. 
En otros Estados occidentales surgieron asimismo grupos radicales de 
izquierda, financiados a menudo por gobiernos comunistas durante la 
guerra fría. Inspirados en vagas teorías revolucionarias y apoyados por 
simpatizantes izquierdistas de distintos sectores sociales, los terroris-
tas intentaban provocar el derrumbamiento del Estado mediante una 
reacción violenta y autodestructiva.

Los movimientos terroristas de Latinoamérica tuvieron sus orígenes 
en antiguas tradiciones de conflictos políticos localizados. La principal 
innovación la constituyó la creación de los llamados movimientos de 
guerrilla urbana, ya que las actividades terroristas se desplazaron des-
de el campo hasta las ciudades. Sendero Luminoso, grupo terrorista 
maoísta del Perú, se convirtió en uno de los ejemplos más sangrientos 
y famosos por el uso de tácticas muy cruentas destinadas a desestabi-
lizar el Estado y a provocar por parte de éste medidas de represión. En 
la década de los noventa, dentro de una tendencia existente en Italia, 
con rasgos específicos por la cual el crimen organizado emula a los te-
rroristas para promover sus intereses, algunos miembros del cártel de 
la cocaína en Colombia utilizaron tácticas terroristas para dificultar la 
aplicación de las leyes orientadas a luchar contra el tráfico de drogas.

Tanto en naciones del Tercer Mundo como en otros lugares, se da el 
fenómeno de que antiguos grupos terroristas se legitiman una vez que 
triunfa su lucha y obtienen el control del Gobierno o espacios concre-
tos donde ejercer el poder. Israel y Argelia son sólo dos ejemplos de 
Estados cuyos funcionarios y dirigentes fueron en su día clasificados 
como terroristas. Los regímenes nacidos en este tipo de circunstancias 
pueden mantener sus vínculos con el terrorismo una vez en el poder.

Se sabe que tanto Libia como Irán, ambos con Gobiernos revolucio-
narios, han promovido actos de terror, con carácter institucional. Uno 
de los más trágicos ejemplos del terrorismo actual en Europa lo cons-
tituye el protagonizado en España por la banda armada ETA, la cual, 
con sus constantes atentados, secuestros, asesinatos y coacciones, ha 

teñido de sangre el pacífico proceso español de consolidación de los 
valores democráticos.

VII.2.4.	Tipos	de	terrorismo	internacional

4.1. Narco-terrorismo
Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para pro-
mover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. 
El narco-terrorismo atenta contra los derechos humanos esenciales 
como el derecho a la vida y a la integridad física; a la tranquilidad 
y a la honra; a la participación política y a la libertad de expresión 
y comunicación, para mencionar solamente los más vulnerados. Los 
jóvenes constituyen hoy el segmento más afectado de la población por 
la droga, el delito y la violencia. Las organizaciones de narcotraficantes 
los utilizan.

4.2. Terrorismo nuclear 
Este tipo de terrorismo será uno de los más preocupantes en los próxi-
mos años. La ex-Unión Soviética es la principal fuente de esta preocu-
pación. Allí se pueden encontrar residuos de armas nucleares. Evitar 
el tráfico ilegal de material radiactivo es muy importante porque a las 
sustancias con que se trafica se les puede dar uso militar o terrorista 
y porque también puede producir un desastre sanitario. Otros blancos 
probables de futuros atentados terroristas son las centrales nucleares. 
A lo largo de los últimos años, en el mundo se ha incrementado el 
número de atentados terroristas. Tanto es así, que en agosto de 1994, 
poco después del ataque contra la AMIA en Buenos Aires, el Instituto 
de Control Nuclear de los Estados Unidos giró una directiva a todas 
sus centrales en la que advertía que  debían considerar con seriedad 
la amenaza terrorista y recomendaba la construcción de defensas de 
hormigón y diques contra posibles ataques con coches-bomba.

4.3 Terrorismo de Estado 
Es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de ame-
nazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su 
propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración 
activa a la población. Por su naturaleza es difícil de identificar, y los 
conceptos varían en función del carácter de las épocas históricas, zo-
nas geográficas y características culturales. Los regímenes despóticos 
del pasado utilizaban con frecuencia prácticas de este tipo, que las de-
mocracias modernas condenarían sin necesidad de realizar una crítica 
contemporánea rigurosa. Las formas más desarrolladas de terrorismo 
de Estado, para las que el término fue inventado, han sido los sistemas 
empleados en el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo. Asimismo, 
la práctica de terror desde el poder se extendió en el siglo XX bajo re-
gímenes militares o militarizados en el seno de democracias formales. 
Estos regímenes totalitarios se caracterizaban por un monopolio de los 
medios de comunicación, la imposición de una ideología monolítica, 
la exigencia no sólo de obediencia sino de participación activa en las 
medidas policiales del Estado, y un aparato de policía secreta y de 
campos de concentración para disciplinar e incluso exterminar a los 
adversarios y disidentes. Los líderes potenciales de la oposición eran 
aislados, encarcelados, exiliados o asesinados.

4.4.Características del terrorismo internacional
•	Su	violencia	indiscriminada:	extiende	sus	efectos	a	la	totalidad	
de	la	población.

•	Su	imprevisibilidad:	actúa	con	sorpresa	infundiendo	terror.
•	Su	 inmoralidad	 produce	 sufrimiento	 innecesario:	 golpean	 las	
áreas	más	vulnerables.

•	Es	indirecto:	desvía	la	mirada	de	la	población	a	un	punto,	que	no	
es	el	blanco	que	se	proponen.

•	El	escape	de	la	religión	y	en	alguna	medida	del	nacionalismo	y	
sus	conceptos	básicos,	producto	de	la	globalización	que	desco-
noce	fronteras.	

•	El	auge	de	la	toma	de	rehenes	y	escudos	humanos.	Por	ejemplo:	
Los	serbios	de	Bosnia	tomaron	de	rehenes	a	cascos	azules	de	
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Naciones	Unidas,	para	evitar	el	bombardeo	de	la	OTAN.	
•	El		terrorismo	por	cuenta	propia	que	tiene	como	blanco	a	la	po-
blación	civil.	

•	Participación	creciente	de	militares,	exmilitares	y	miembros	de	
los	servicios	de	inteligencia.	

VII.2.5.	Motivos	del	terrorismo

5.1. Motivación racional 
El terrorista racional piensa con sus metas y opciones, haciendo un 
análisis de costos y beneficios. Intenta determinarse si hay maneras 
menos costosas y más eficaces de alcanzar su objetivo. Para evaluar 
el riesgo, pesa las capacidades defensivas de los blancos contra sus 
propias capacidades para atacar. El análisis racional del terrorista es 
similar al de un comandante militar o de un empresario de negocio que 
considera líneas de conducta disponibles. La historia reciente ofrece 
ejemplos de varios grupos que tenían perspectivas al parecer buenas 
del éxito que pagó el precio de la reacción al terrorismo. En los años 
70, el Tupamaros en Uruguay y el ERP (Ejército Revolucionario del Pue-
blo) y Montoneros en la Argentina provocaron una reacción popular 
hostil al terrorismo. Empujaron a las sociedades más allá de su umbral 
de la tolerancia y fueron destruidos consecuentemente.

5.2. Motivación psicológica 
La motivación psicológica para el terrorismo deriva del descontento 
personal del terrorista con su vida y las realizaciones. Encuentra su 
razón en la acción dedicada del terrorista. Aunque no se encuentra nin-
guna sicopatía clara entre terroristas, hay un elemento casi universal 
en ellos que puedan ser descritos como “los terroristas verdaderos”. 
Incluso no consideren que pueden ser incorrectos y que otra visión 
puede tener cierto mérito. Los terroristas tienden para proyectar sus 
propias motivaciones antisociales sobre otras, el crear un polarizado 
“nosotros contra ellos”. Atribuyen solamente motivos malvados a cual-
quier persona exterior a su propio grupo. Esto permite a los terroristas 
deshumanizar a sus víctimas y quitar cualquier sentido de la ambigüe-
dad de sus mentes. La claridad que resulta del propósito suprime a las 
que anhelen violencia para relevar su cólera constante.

5.3. Motivación cultural 
Las culturas forman valores y motivan a gente a las acciones que se 
parecen desrazonables a los observadores no nativos. El tratamiento 
de la vida general e individual en detalle es una característica cultural 
que tiene un enorme impacto en el terrorismo. En las sociedades en 
donde la gente se identifica en términos de la calidad de miembro 
de grupo (familia, clan, tribu), puede haber una buena voluntad para 
sacrificarse. Ocasionalmente, los terroristas parecen ser impacientes 
para dar sus vidas por su organización y causa. Un motivo cultural 
importante del terrorismo es la opinión de los “forasteros” y antici-
pación de una amenaza a la supervivencia étnica del grupo. El miedo 
de la exterminación cultural conduce a la violencia. Todos los seres 
humanos son sensibles a las amenazas a los valores por los cuales se 
identifican. Éstos incluyen lenguaje, la religión, la calidad de miembro 
de grupo, y el territorio de la patria o nativo. La posibilidad de perder 

cualquiera de éstos puede accionar la defensiva.

5.4. Consecuencias del terrorismo 
•	Muerte,	 terror,	 inseguridad,	 incertidumbre,	desolación,	desam-
paro,	barbarie,	pánico,	consternación,	desconcierto,	desorgani-
zación,	ríos	de	sangre.	

•	Venganzas,	represalias,	desquites,	revanchas,	amenazas,	intimi-
daciones,	peligros	y	más	peligros...	más	ríos	de	sangre...	

•	Confusión,	 anarquía,	 incongruencia,	 incoherencias,	 desgobier-
no...	caos	y	más	caos...	

VII.2.6.	Sabotaje	y	boicot

Las palabras sabotaje, sabotear y saboteador son de uso muy fre-
cuente en el mundo actual. Se emplean sobre todo en la política, el 
sindicalismo y las luchas sociales. Sabotaje, según el Diccionario de 
la Real Academia Española, es el “daño o deterioro que se hace como 
procedimiento de lucha contra los patrones, contra el Estado o contra 
las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos”. También 
es considerado como “oposición u obstrucción disimulada contra pro-
yectos, órdenes, decisiones, etc.”. Saboteador, por supuesto, según el 
mismo diccionario es el “que sabotea”, y “sabotear”, “realizar actos 
de sabotaje”.

El sabotaje es, pues, un arma de lucha. Su eficacia depende de mu-
chos factores. Igualmente su legitimidad o ilegitimidad le viene dada 
conforme a los objetivos propuestos. En todo caso es un medio de 
presión moral, generalmente acompañado de otros medios, dirigido a 
obtener un fin específico. En tiempos de guerra, y en países ocupados 
militarmente por un enemigo, el sabotaje adquiere una gran importan-
cia, dirigido a entorpecer la acción de gobierno y de dominio, procuran-
do afectar aspectos esenciales, como el transporte, el abastecimiento, 
sobre todo de alimentos y otros productos vitales, la prestación de 
servicios, etc., con el fin de provocar la insurrección contra patrones, 
Gobierno u ocupantes. Un paro o huelga puede ir acompañado de sa-
botaje, pero no son lo mismo.

No debe confundirse el sabotaje con el “boicot” o “boicoteo”, sustan-
tivos derivados del verbo “boicotear”, que según el DRAE es “excluir a 
una persona o a una entidad de alguna relación social o comercial para 
perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige. O impedir o 
entorpecer la realización de un acto o de un proceso como medio de 
presión para conseguir algo”. El “boicot”, aunque el DRAE no lo diga, 
puede también ir destinado a que una actividad o gestión fracase por-
que no logre sus objetivos.

Boicot es la inasistencia a alguna actividad por quienes deben asistir, 
para que no se realice, y también la llamada “operación morrocoy” en 
algún servicio o labor productiva. “Sabotaje” viene del francés sabo-
taje. Y “boicot” de Boycott, apellido de un funcionario irlandés contra 
quien se realizó el primer “boicot” de la historia.
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VII.3. INTERRUPCIÓN DE
SERVICIOS VITALES 

Introducción

La interrupción de los servicios vitales a la población, es una situación 
que se produce por la suspensión o disminución de funciones en los 
sistemas de servicios, como por ejemplo el agua potable, la energía 
eléctrica, el transporte y el abastecimiento, entre otros. Esta contingen-
cia puede presentarse por efectos de fenómenos naturales, por acción 
específica dirigida por el hombre, como producto de una concentra-
ción masiva de población; como resultado de una conducta antisocial o 
como efecto de un descuido o negligencia en la operación de aquellos 
sistemas que pueden provocar algún daño en los diferentes medios 
de suministro de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones y 
agua potable, principalmente.

Este tipo de fenómenos se suscitan aisladamente y los más afectados 
son los municipios expuestos a fenómenos hidrometeorológicos, sin 
embargo se prevé que dada las características políticas, económicas 
y sociales del Estado, estos pueden llegar a afectar a diversos muni-
cipios. Las afectaciones más severas se originan como ya dijimos, por 
la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, los cuales en la ma-
yoría de las veces interrumpen las vías de comunicación y el sistema 
de abastecimiento; contaminan las aguas y bloquean el sistema de 
cloacas en las ciudades de la zona afectada.

Por lo que atendiendo a los efectos que este tipo de fenómeno causa 
sobre la población deberá entenderse como de baja intensidad, cuando 
la interrupción afecte sólo a una parte de la población, por un período 
de tiempo que no represente un riesgo inminente para la integridad de 
las personas; de media, cuando se dé la interrupción de dos o más ser-
vicios, afectando de manera importante a una gran cantidad de perso-
nas, animales y entorno; y de alta intensidad, cuando la suspensión de 
dos o más servicios se prolongue de forma tal, que altere gravemente 
su entorno y ponga en alto riesgo la vida de personas.

VII.3.1.	Prepararse	para	una	emergencia

Los sucesos de emergencia pueden ocurrir rápidamente y sin previo 
aviso provocando en minutos la interrupción de los servicios vitales. Es 
por ello que la planificación para cualquier tipo de emergencia requiere 
considerar todas las situaciones probables. Si usted permanece en su 
casa, tenga en cuenta que los servicios como la electricidad, el agua, 
la calefacción, el teléfono y el transporte podrían verse afectados o 
interrumpidos por una cantidad de tiempo considerable. Por ejemplo, 
la mayoría de los planificadores de manejo de emergencias sugieren 
tener a mano suficiente cantidad de alimentos, agua, medicinas y otros 
elementos esenciales para toda su familia, que alcancen para tres o 
cinco días, en caso de ocurrir desastres meteorológicos. En otros ti-
pos de emergencias, usted tendrá que evacuar su hogar o comunidad. 
De todos modos, es importante desarrollar un plan de preparación de 
emergencias en el hogar que incluya:

•	Un	equipo	de	preparación	de	emergencias.
•	Un	plan	de	escape	que	incluya	por	lo	menos	dos	lugares	de	re-
unión	en	caso	de	emergencia.	Elija	uno	justo	afuera	de	su	casa	
en	caso	de	una	emergencia	repentina,	como	un	incendio.	Elija	al	
menos	otro	lugar	fuera	de	su	vecindario,	en	caso	de	que	usted	
no	pueda	regresar	a	su	casa.

•	Un	plan	de	comunicaciones	de	emergencia.	Elija	a	una	persona	
fuera	de	la	ciudad	como	su	punto	de	contacto	a	donde	puedan	
llamar	los	miembros	de	su	familia,	si	quedan	aislados.	Asegú-
rese	que	todos	 tengan	 la	 información	de	contacto,	 incluyendo	
números	de	teléfono	y	direcciones	de	correo	electrónico.

•	Información	sobre	planes	de	emergencia	de	la	escuela	y	del	lu-
gar	de	trabajo.

1.1. Su equipo de emergencia
Los artículos básicos que se deben almacenar en su hogar son: agua, 
alimentos, suministros de primeros auxilios, un extintor de incendios 
ABC, ropa y ropa de cama, herramientas, elementos de emergencia y 
artículos especializados. Mantenga en su casa los artículos que nece-
sitará con mayor probabilidad, en un contenedor fácil de transportar 
como un recipiente plástico, mochila de campamento o bolsa de lona. 
Guárdelo en un lugar conveniente, y coloque una versión más pequeña 
del mismo en su auto. Mantenga los artículos en bolsas plásticas her-
méticas. Recuerde cambiar el agua almacenada y rotar el suministro 
de alimentos cada seis meses (coloque las fechas en los contenedo-
res). Verifique los suministros y vuelva a pensar en sus necesidades 
todos los años. Consulte a su médico o farmacéutico acerca del venci-
miento de los medicamentos y conserve un listado del vencimiento de 
las cosas que necesita.

Los temporales de lluvia y vientos, provocan serios inconvenientes en 
la vía pública –como la caída de árboles- y en el normal suministro de 
energía eléctrica.

Los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones son una 
de las principales causas de la interrupción de los servicios, ya que 
contaminan las aguas y bloquean el sistema de cloacas en las ciudades 
más afectadas.

1.2. Agua 
Compre agua embotellada, o almacene agua limpia de la llave en con-
tenedores plásticos herméticos. Evite contenedores que puedan des-
componerse o romperse, como botellas de vidrio. Planifique un bidón 
de 5 litros de agua por día por persona. El agua debe almacenarse en 
un lugar fresco y oscuro, con la fecha marcada en el contenedor. Tener 
a mano algunas tabletas de purificación de agua podría ser útil en caso 
de un corte prolongado del servicio de agua.

1.3. Alimentos 
Almacene un suministro de alimentos no perecederos para entre tres y 
cinco días por persona. Los alimentos no deben requerir refrigeración, 
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preparación o cocción, y poca o nada de agua. Los ejemplos incluyen: 
carnes en conserva listas para consumir, frutas y verduras; jugos enla-
tados o en cartones, leche y sopa; condimentos tales como azúcar, sal 
y pimienta; alimentos de alto contenido energético como mermelada, 
galletas bajas en sodio, barras de cereales y frutas secas de diferentes 
tipos; vitaminas; alimentos para niños o personas con dietas especia-
les; galletas; caramelos duros; café instantáneo y cereales azucarados. 
Los artículos alimenticios a granel como la leche en polvo, se pueden 
almacenar por largos períodos de tiempo.

1.4. Equipo de primeros auxilios
Arme un equipo de primeros auxilios para su hogar y para cada vehí-
culo. Incluya vendas adhesivas estériles en tamaños variados, gasa, 
cinta adhesiva hipoalergénica, vendas triangulares, rollos de gasa es-
tériles, vendas elásticas, tijeras, pinzas, aguja, pañuelos descartables, 
antiséptico, termómetro, alfileres de gancho, jabón, guantes de látex y 
protector solar. Otros artículos incluyen: aspirinas u otros medicamen-
tos para el dolor, medicamentos antidiarreicos, carbón activo (en caso 
de intoxicación), antiácidos y laxantes.

1.5 Herramientas y suministros
Mantenga los siguientes artículos multiuso al alcance de la mano: 
radio a pilas, linterna, baterías adicionales de diversos tamaños 
(compruebe su vida útil antes de comprarlas), cinta aisladora o para 
conductos, papel de aluminio, sogas, sierra manual, termo o jarra y 
vasos o copas de papel, platos y utensilios plásticos, dinero (incluyen-
do cambio), abrelatas no eléctrico y un cuchillo multiuso, extintor de 
incendios pequeño ABC, carpa pequeña, alicates, llave inglesa, brújula, 
impermeables iguales, contenedores plásticos de almacenamiento, 
bengalas de señales, papel y lápiz, agujas e hilo, gotero de medicina, 
silbato, cobertor plástico y mapa local. Para la higienización, paquete 
de papel higiénico, jabón y detergente líquido, suministros femeninos, 
bolsas plásticas para basura con tiras para amarrar, cubo plástico con 
tapa, desinfectante y lavandina.

1.6. Ropa 
Arme una o dos mudas completas de ropa por persona, zapatos fuertes 
o botas de trabajo, ropa de lluvia, frazadas o sacos de dormir, sombrero 
y guantes, ropa interior y anteojos de sol.

1.7. Artículos especializados 
Para bebes: leche especial (fórmula para lactantes), pañales, biberones, 
leche en polvo y medicinas. Adultos: medicinas, recetas medicinales, 
elementos para higiene dental, lentes y/o lentes del contacto y sumi-
nistros relacionados, artículos de higiene personal. Recreación: juegos, 
libros y algunos juguetes para tranquilizar a los niños. Documentos 
familiares importantes: DNI, pasaportes, testamentos, pólizas de segu-
ro, números de cuentas bancarias, contratos, escrituras, documentos 
de acciones y bonos, registros de vacunación, números de teléfono 
importantes, resúmenes de tarjetas de crédito, tarjetas de cobertura 
médica y otros archivos personales de la familia.

1.8. Planificación de emergencia para mascotas 
La planificación de emergencias es para todos los miembros de la fa-
milia, incluyendo las mascotas. Con la excepción de los animales que 
prestan asistencia, la mayoría de los albergues no aceptan mascotas. 
Prepare una lista de perreras, miembros de la familia o amigos que 
puedan ser capaces de cuidar a su mascota en una emergencia. Si 
usted planea colocar a su mascota en una perrera, cerciórese de que 
la instalación reúna todos los requisitos para un cuidado a largo plazo 
y tenga un adecuado plan contra desastres. Si su familia debe trasla-
darse a un albergue u otro sitio y no hay lugar en él para que vaya su 
mascota, en última instancia, encierre a su mascota en una habitación 
específica de la casa y proporciónele abundante alimento y agua para 
el sustento del animal, mientras usted está lejos. Prepare un equipo 
básico contra desastres para sus mascotas, si lo lleva con usted, en 
caso de que deba salir de su casa rápidamente.

Los artículos recomendados incluyen:

•	Un	transportador	aprobado	por	las	aerolíneas	para	cada	perro,	

gato	u	otra	mascota.
•	Identificación	 con	 foto,	 registro	 de	 vacunación,	 inscripciones,	
listado	de	necesidades	especiales,	suficientes	medicinas,	collar,	
y	un	bozal	o	correa.

•	Un	suministro	extra	de	comida	para	mascotas.
•	Suficiente	agua	limpia.
•	Tazones	 (contenedores	desechables	si	 usted	debe	salir	 de	su	
residencia),	 abrelatas	manual,	 bolsas	 de	 desechos	 de	 cocina,	
desinfectante	y	purificación	del	agua,	frazadas,	toallas,	toallas	
de	papel	y	otros	suministros	de	eliminación	de	residuos.

VII.3.2.	Corte	de	corriente	eléctrica

La interrupción del servicio eléctrico puede ocurrir como resultado de 
muchas cosas, como por ejemplo la caída de un rayo, fuertes vientos, 
hielo y nevadas densas, o fallas en los equipos. En mayor parte, nor-
malmente el servicio se restaura en un corto lapso. Sin embargo, los 
cortes de energía mayores pueden durar periodos más extensos de 
vez en cuando. Cuando se va la corriente, usted debe:

•	Comprobar	si	sus	vecinos	 tiene	corriente	eléctrica.	Es	posible	
que	el	corte	de	energía	solo	se	haya	producido	en	su	casa,	de-
bido	 a	 un	 fusible	 quemado	 o	 un	 cortocircuito.	 Si	 sus	 vecinos	
tampoco	tienen	servicio,	llame	a	Calf	o	al	EPEN.	Si	debe	salir	de	
su	casa	para	evaluar	la	situación,	 lleve	una	linterna	y	fíjese	si	
hay	cables	de	electricidad	caídos	que	aún	puedan	tener	corrien-
te.	Si	encuentra	cables	caídos,	no	se	acerque	ni	toque	nada	que	
pueda	estar	en	contacto	con	los	mismos.	Reporte	cables	caídos	
de	inmediato.

•	Use	linternas	o	lámparas	a	batería	para	iluminarse.	No	se	reco-
mienda	el	uso	de	velas	y	lámparas	de	kerosén	debido	al	peligro	
de	incendio.

•	Apague	todos	los	artefactos	más	grandes.	Cuando	estos	arte-
factos	(aparatos	de	aire	acondicionado,	bombas	para	extracción	
de	agua,	extractores)	quedan	encendidos,	pueden	sobrecargar	
las	líneas	eléctricas	cuando	se	restaura	la	corriente	causando	
un	segundo	corte	de	energía.

•	Mantenga	cerradas	las	puertas	de	las	heladeras	y	freezers	tanto	
como	sea	posible.	Los	alimentos	pueden	conservarse	fríos	du-
rante	un	día	o	dos	si	las	puertas	se	mantienen	cerradas.	Duran-
te	el	invierno,	puede	almacenar	algunos	artículos	afuera	en	un	
contenedor	adecuado.	Si	la	temperatura	está	por	debajo	de	la	
temperatura	de	congelamiento,	es	posible	congelar	agua	afue-
ra	en	contenedores	y	colocarlos	 luego	en	el	 refrigerador	para	
conservar	los	alimentos	fríos.	Trate	de	consumir	los	alimentos	
perecederos	primero.	Si	tiene	dudas,	descártelos.

•	Use	los	generadores	portátiles	con	mucho	cuidado.	Los	mismos	
pueden	usarse	para	suministrar	una	limitada	cantidad	de	ener-
gía	eléctrica	durante	un	corte.	Pero,	asegúrese	de	que	no	consti-
tuya	una	amenaza	para	usted	y	su	familia.	Opérelos	siempre	de	
acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.

•	Si	depende	de	un	pozo	o	cisterna	para	su	suministro	de	agua,	
prepárese	para	usar	fuentes	de	agua	alternativas	hasta	que	la	
energía	 sea	 restablecida.	 Estos	 sistemas	 normalmente	 usan	
bombas	eléctricas	que	no	funcionan	cuando	la	corriente	se	cor-
ta.

•	Tenga	en	cuenta	que	algunos	artefactos	a	gas	pueden	dejar	de	
funcionar	 también	cuando	no	hay	corriente	porque	es	posible	
que	el	 equipo	 requiera	electricidad	para	encenderse	u	operar	
una	válvula.
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VII.4. ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, FERROVIARIOS
Y AÉREOS

Introducción

Los accidentes son eventos no premeditados, muchas veces previsi-
bles que se presentan en forma súbita, alteran el curso normal de los 
acontecimientos, lesionan o causan la muerte a las personas y oca-
sionan daños en sus bienes y entorno. Los mismos son originados por 
fallas humanas o técnicas en los sistemas operativos de los medios de 
transporte y se clasifican en tres: accidentes de tránsito, ferroviarios 
y aéreos.

Teniendo en cuenta la diversidad del terreno y las distintas condiciones 
del clima en el extenso territorio provincial (vientos, lluvias, nieve y 
hielo) los accidentes de tránsito ocupan el primer lugar y es allí donde 
debemos poner mayor énfasis en la prevención. Estos se originan por 
causas atribuibles a errores humanos (por exceso de velocidad, inva-
sión de carril contrario, conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de alguna droga); por inconvenientes mecánicos (como por ejemplo 
fallas en los sistemas de frenos, cubiertas en mal estado, falta de lu-
ces); por falencias en las vías de comunicación (falta de señalamiento, 
objetos en el camino, ganado suelto, rutas en mal estado, hielo y nieve 
en la calzada) y por algunos fenómenos hidrometeorológicos (lluvia, 
niebla y vientos fuertes).

En tanto, desde que los hermanos Olliver y Wilbur Write inventaron 
el primer avión hacia el año 1903 hubo muchos accidentes aéreos; 
pero los primeros de ellos eran los menos trágicos, pues el número de 
pasajeros era ínfimo. El incremento de la tecnología ha hecho posible 
que cada vez más los aviones puedan cargar un mayor número de 
viajeros pero al mismo tiempo ha hecho posible que volar sea cada 
vez más seguro. Dada la gran cantidad de aeronaves que circundan 
los cielos nos preguntamos en ocasiones ¿cómo es que no colisionan? 
La respuesta está en los profesionales de la aviación que permanecen 
largo tiempo cuidando el espacio aéreo y a las claras reglas de aero-
náutica que están diseñadas para la prevención de accidentes. Pero 
estos ocurren y es necesario conocer y estar preparados para actuar 
ante esa contingencia.

Respecto a los incidentes ferroviarios, son mínimos en la Provincia 
debido la escasa circulación de trenes y los que se producen, están 
estrechamente ligados con los de tránsito. Es decir, el gran número de 
accidentes  que se produjeron en los últimos diez años tuvo como pro-
tagonistas a automotores, ciclistas y motociclistas que cruzaron con la 
barrera baja o no advirtieron la presencia del tren.

Tomando en cuenta los efectos que este tipo de fenómenos tienen 
sobre la población, sus daños a bienes y a nuestro entorno, deberá 
considerarse de baja intensidad, cuando las pérdidas sólo sean mate-
riales, las alteraciones al medio ambiente moderadas, y la suspensión 
de servicios temporal; de media, cuando existen cuantiosas pérdidas 
económicas, hay lesionados, y se presenta asociado a otro fenómeno; 
y de alta, cuando sus efectos son altamente destructivos, hay pérdida 
de vidas humanas, y los daños a la ecología son importantes.

VII.4.1.	Recomendaciones	que	salvan	vidas

1.1. Sin alcohol al conducir 
El alcohol está introducido de tal forma en nuestra cultura que para 
muchos les resulta difícil admitir los inconvenientes que genera en la 
conducción. Muchas veces existe una gran tolerancia social hacia su 
consumo y hacia los problemas derivados de su uso. Dentro del con-
texto de los errores de conducción, el alcohol casi siempre se encuen-
tra asociado con la velocidad, el sueño y las distracciones. En nuestro 
país, la ley que regula la cantidad de alcohol autorizada para conducir 

un automóvil, establece como límite de alcoholemia 0.5 gramos de 
alcohol por litro de sangre. Se considera que a partir de esta cantidad 
el conductor comienza a manifestar reacciones psicomotrices impor-
tantes que dificultan la conducción. Este límite se vuelve más estricto 
para la conducción de motos y ciclomotores donde la tolerancia se dis-
minuye a 0.2 gr/litro y a 0 para quienes conducen transporte de carga 
o pasajeros. Este límite en alguna medida es arbitrario, no contempla 
la realidad de todos los conductores en cuanto a la tolerancia que tiene 
cada uno de ellos a los efectos del alcohol. A manera de ejemplo una 
persona de 90 kilos tomando 2 vasos de cerveza llegaría fácilmente a 
la cantidad límite definida por la Ley de Tránsito.

1.2. El respeto por la velocidad 
La velocidad inadecuada encabeza el ranking de las infracciones de 
tránsito más comunes que son causa directa de accidentes. Es impor-
tante saber controlar y adecuar la velocidad a las distintas situaciones 
de tránsito. Cuanto mayor es la velocidad, menor es nuestro campo  
de visión y, en caso de accidente, la probabilidad de sufrir lesiones 
graves o mortales se multiplica. Un choque a 100 Kms/hora contra un 
objeto fijo equivaldría a una caída vertical del vehículo desde una altura 
aproximada de 40 metros.

Las velocidades máximas son: 

•	Calles:	40	kms/hora.	
•	Avenidas:	60	kms/hora.
•	Rutas	(en	zona	rural):	110	kms/hora	para	autos	y	camionetas,	90	
kms/hora	para	ómnibus,	y	80	kms/hora	para	camiones.

•	Autopistas:	Varía	de	110	a	130	kms/hora	para	autos	y	camione-
tas,	90	kms/hora	para	ómnibus,	y	80	kms/hora	para	camiones,	
dependiendo	en	los	distintos	tramos	de	cada	autopista.

En la actualidad, la Argentina presenta uno de los índices más altos de 
mortalidad por accidentes de tránsito. Más de 20 personas mueren por 
día, mientras que la cifra es superior a las 7.000 pérdidas por año.

Entre las principales causas de muerte en accidentes de tránsito en 
nuestro país se encuentran la excesiva velocidad, la ingesta irresponsable 
de bebidas alcohólicas y las malas condiciones meteorológicas.



114

1.3. Luces encendidas durante el día 
De acuerdo a estudios realizados en nuestro país, las luces bajas en-
cendidas durante el día hacen que los vehículos sean visibles a mayo-
res distancias. La ventaja de conducir con las luces bajas, aumenta en 
los días nublados o de lluvia debido a que los automóviles son percibi-
dos con suficiente antelación en un ambiente con escasa luz natural. 
Como principal valor se destaca que las luces encendidas durante el 
día permiten evidenciar cuál es el sentido en el que circula un vehículo 
que transita por una ruta de doble mano, evitando confusiones a los 
conductores a la hora de realizar un sobrepaso.

1.4. Evitar el celular
Según investigaciones, el uso de la telefonía celular ha determinado un 
importante incremento en accidentes de tránsito por la falta de aten-
ción de los conductores. La desconcentración se produce porque el 
conductor atiende el teléfono, debe prestar atención a lo que le dicen 
y elaborar respuestas. A ello, se suman las dificultades que pueden 
surgir durante la maniobra, debido a la utilización de una sola mano al 
volante. Cuando se utiliza el sistema de manos libres, éste permite po-
sicionar ambas manos sobre el volante, pero la desconcentración del 
manejo se produce de igual modo, viéndose disminuida la posibilidad 
de detección y anticipación de riesgos potenciales y obviamente de 
actuar a tiempo. Debemos ser conscientes que una llamada telefónica 
que dura sólo un minuto, si se está circulando a la máxima velocidad 
permitida en una autopista (130 Kms/hora), significa que el conductor 
recorrió más de 2.166 metros (2,16 kilómetros) sin prestar la debida 
atención al manejo.

1.5. Los niños siempre atrás 
Analizando estadísticas que surgen de las investigaciones de acciden-
tes de tránsito se puede determinar que las plazas más seguras de un 
vehículo son las traseras, debido a que en la mayoría de los impactos 
dicha zona es la única que conserva la habitabilidad de los ocupantes. 
Por tal motivo consideramos que la mayoría de las lesiones ocurridas 
en accidentes de tránsito con niños podrían evitarse si fueran senta-
dos en los asientos traseros, utilizando el cinturón de seguridad y el 
asiento infantil apropiados para su estatura y peso. Cuando un niño 
tiene menos de un año de edad o pesa menos de 10 kilos debe usarse 
un asiento especial porta-bebés, colocándolo en sentido contrario al 
de marcha. Ello se debe a que en un impacto frontal el débil cuello del 
niño no soportaría la fuerza con que la cabeza se desplaza hacia ade-
lante. Cuando los niños pesan entre 10 y 25 kilos (1-4 años), se debe 
colocar la butaca porta-niños de forma tal que el menor vaya mirando 
hacia adelante. Recordamos que los niños menores de 10 años, por re-
glamentación de la Ley de Tránsito, deben viajar en el asiento trasero.

VII.4.2.	El	cinturón	de	seguridad		

La mayoría de las heridas que se producen en los accidentes de tránsi-
to son el resultado de impactos contra distintos elementos del habitá-
culo, como pueden ser el volante, el tablero de instrumentos o el para-
brisas. Esto se debe a que luego del impacto, el vehículo se desacelera 
inesperada y violentamente, y los ocupantes se desplazan a la misma 
velocidad con que se encontraban viajando. Si ninguna fuerza actúa 
sobre ellos para detenerlos, éstos impactarán en forma descontrolada 
contra cualquier elemento que encuentren en su trayectoria. Muchas 
personas, a pesar de esto, piensan que pueden resguardarse con sus 
manos en caso de un accidente, pero es una idea totalmente equivo-
cada. Aún a bajas velocidades las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 
no se pueden contrarrestar apoyándose en las manos.

El sistema de cinturones de seguridad más utilizado actualmente es 
el de tres puntos, que ofrece grandes ventajas en cuanto a comodidad 
de uso y eficacia en la reducción de víctimas mortales. Estadísticas 
realizadas en diversos centros de experimentación demuestran que su 
correcto uso reduce en alrededor de un 80% la posibilidad de muerte 
o heridas graves en un accidente de tránsito. Es relevante considerar 
también la importancia que tiene el uso del cinturón de seguridad para 

los pasajeros del asiento trasero, ya que en caso de accidente, el no 
usarlos significa que éstos sean despedidos en forma descontrolada 
por el interior del habitáculo. Una persona ubicada en el asiento trasero 
que no lleve colocado el cinturón de seguridad no solamente pone en 
peligro su vida, sino también la de los pasajeros que van sentados en 
los demás asientos.

2.1. Recomendaciones de uso para lograr la máxima efectividad: 
•	El	cinturón	no	debe	estar	retorcido	o	rozando	contra	cantos	cor-
tantes.

•	La	banda	del	cinturón	no	debe	pasar	por	sobre	objetos	duros,	
ni	frágiles	como	bolígrafos	o	anteojos,	que	ante	la	fuerza	de	la	
desaceleración	de	un	impacto	podrían	incrustarse	en	el	cuerpo.

•	Cuando	en	un	vehículo	se	ha	generado	una	colisión	violenta	es	
necesario	cambiar	 todos	 los	elementos	vinculados	al	cinturón	
de	seguridad,	además	de	hacer	comprobar	el	estado	de	los	an-
clajes.

•	La	banda	abdominal	deberá	pasar	a	la	altura	de	la	cadera,	siem-
pre	bien	ceñida,	y	en	caso	necesario	se	debe	tirar	un	poco	de	la	
misma	para	lograr	su	ajuste.

•	En	los	asientos	delanteros,	la	banda	del	hombro	se	debe	adaptar	
a	la	estatura	del	ocupante	con	ayuda	del	regulador	vertical	del	
cinturón.	

•	Las	mujeres	embarazadas	deben	llevar	colocado	siempre	el	cin-
turón	de	seguridad.	Para	ello,	 la	banda	vertical	debe	ubicarse	
entre	los	senos	y	la	banda	abdominal	debe	estar	ajustada	lo	más	
posible	a	la	región	pélvica,	para	evitar	toda	presión	sobre	el	ab-
domen.	

VII.4.3.	Conducción	urbana

Si se analizan los accidentes de tránsito desde la óptica de las posibili-
dades que éstos ocurran, sin ninguna duda el tránsito urbano presenta 
las características más conflictivas para los conductores de vehículos, 
ya que por su conformación geográfica y densidad de población, un 
conductor se verá expuesto muchas veces por día a resolver conflictos 
que pueden terminar en un accidente. Situaciones como ser encerra-
do por un colectivo, peatones, ciclistas y motociclistas cruzándose por 
lugares imprevisibles, el paso de bocacalles peligrosas que no tienen 
semáforos, etc, son riesgos que asumen muchos conductores que cir-
culan diariamente por nuestras calles y avenidas.

Según investigaciones, en la mayoría de accidentes de tránsito que 
ocurren en la ciudad, y que generan heridos graves y víctimas fatales, 
los conductores y acompañantes no utilizan el cinturón de seguridad 
por creer que sólo es necesario colocarlo cuando se conduce por ru-
tas o autopistas. Pero ese concepto es desacertado, debido a que un 
impacto frontal a tan sólo 20 kms/hora hace que se genere una fuerza 
sobre los ocupantes 10 veces superior a su peso, lo que origina que los 
ocupantes se desplacen hacia adelante e impacten contra el tablero 
porta-instrumentos y parabrisas, originando las lesiones fatales. 

El principal objetivo del manejo defensivo es la prevención, es decir: 
utilizar todos los elementos del vehículo que aumenten la seguridad 
a bordo, estar siempre alerta de los errores de conducción de otros 
automovilistas y de los imprevistos causados por peatones y ciclistas, 
permanentemente planificando cuál será la maniobra evasiva a efec-
tuar en caso que el peligro se concrete, entre otros. Todo ello permitirá 
actuar correctamente y no con una actitud temerosa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es planificar las salidas antes de iniciar 
el recorrido de manera que le permita llegar a destino con la suficiente 
holgura de tiempo. Hay que tener en cuenta el tiempo que se puede 
tardar en llegar según el horario y no en la lejanía del sitio. Esto le 
permitirá al conductor manejar sin contratiempos y adaptando la velo-
cidad a las necesidades del tránsito.  
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VII.4.4.	Manejo	nocturno

La iluminación propuesta por los faros genera una limitación a la visibi-
lidad de un conductor, modificando sustancialmente la percepción que 
tiene de su entorno y de las velocidades de los rodados que comparten 
la ruta. Para graficar esto, planteamos que si un conductor circula de 
noche con las luces bajas del vehículo encendidas por una ruta que no 
cuenta con iluminación artificial, en condiciones normales podrá ver 
obstáculos oscuros (peatón, ciclista, animal suelto, etc.) recién cuando 
éstos se encuentren a 35 metros del frente del rodado. Si ese conduc-
tor circula a 80 kms/hora, y de golpe se interpusiera un animal oscu-
ro, en el caso que reaccione rápidamente apretando en forma brusca 
los frenos, la distancia recorrida por el vehículo desde que se percibe 
el peligro hasta que el móvil se detiene es de aproximadamente 55 
metros (asfalto seco y vehículo en buenas condiciones). Es decir, el 
impacto resultaría inevitable a pesar de que el conductor estuviera 
atento a la conducción. En este caso, para que el conductor pueda ver 
el obstáculo en la oscuridad, reaccione y detenga su vehículo antes de 
impactarlo, debería haber circulado a 60 kms/hora, velocidad a la que 
no se conduce frecuentemente en las rutas de nuestro país.

Debemos tener presente las limitaciones y los riesgos adicionales del 
manejo nocturno para la seguridad del automovilista. Siempre es opor-
tuno recordar que el ojo humano necesita ocho segundos de tiempo 
para recuperarse plenamente de un encandilamiento, y que durante 
los primeros tres segundos la ceguera es total. Frente a un encandi-
lamiento, la recomendación es desviar la vista hacia la banquina, o 
buscar una línea lateral u otro punto de referencia para mantener al 
automóvil derecho a medida que disminuye la velocidad, hasta que el 
peligro haya pasado.

Además, debemos recordar que es tan importante que las ópticas de-
lanteras se encuentren limpias y en buen estado, como contar con buena 
iluminación en los focos traseros. Esto nos permitirá ver y ser vistos, algo 
fundamental para una conducción segura. Si puede evitar manejar de no-
che, hágalo. En caso contrario recuerde las limitaciones.

 

VII.4.5.	Conducir	adaptándose	a	condiciones	externas		

Según las estadísticas de las investigaciones de accidentes de tránsi-
to, el 72% de los siniestros que se producen con lluvia ocurren durante 
los primeros 30 minutos desde que comienza a llover. Esto -en parte- 
se debe a que muchos conductores no adaptan su forma de manejo 
a las variaciones de adherencia y a las condiciones que impone el 
tránsito en cada momento. Para mantener los márgenes de seguridad 
en todo instante resulta imprescindible verificar continuamente todos 
los factores que influyen en la conducción, acomodando la velocidad y 
la actitud según los requerimientos de exigencia. 

La técnica se basa en descubrir continuamente los peligros potencia-
les que pueden concretarse en los próximos 5 o 6 segundos de mane-
jo e ir anticipando posibles defensas a efectuar en el caso que éstos 
ocurran. Ello reducirá el tiempo de reacción del conductor defensivo y 
disminuirá la posibilidad de efectuar una maniobra incorrecta. 

Al caer la lluvia sobre la calzada, ésta se encuentra en las peores 
condiciones de adherencia por que el polvillo que contiene al mojarse 
forma una delgada capa resbaladiza que imposibilita controlar el vehí-
culo, si se transita con una velocidad inadecuada. Cuando el pavimento 
se encuentra mojado la distancia de frenado es más larga; según el 
estado del pavimento puede llegar a ser el doble que sobre la calzada 
seca. Pero además, las condiciones de maniobrabilidad del vehículo 
para esquivar un obstáculo disminuyen considerablemente, pudiendo 
perderse el control de la trayectoria fácilmente. En tal circunstancia no 
observe cuál es la velocidad máxima permitida en esa vía, concéntrese 
en cuál es la velocidad adecuada que le garantice llegar a destino.

6.1. Qué hacer si hay niebla 
La niebla es otro factor de alto riesgo, en tal situación no se detenga nunca 

sobre la calzada ni en banquina, si es posible hágalo en una estación de 
servicio u otro lugar seguro, caso contrario circule despacio y encienda las 
luces bajas de su vehículo, incluidas las balizas. Cabe destacar que la luz 
alta disminuye la visibilidad del conductor porque las gotas de agua en 
suspensión devuelven gran parte del haz de luz emitido. 

6.2. Conducción con viento 
En las rutas de la provincia podemos encontrar vientos que mueven 
literalmente al vehículo de la ruta. Los más peligrosos, sin dudas, son 
los vientos cruzados que aparecen repentinamente en nuestro reco-
rrido. Una de las situaciones en donde debemos tener mayor cuidado 
es en los adelantamientos a vehículos pesados, dado que los mismos 
nos cortan el viento y cuando salimos de su zona de influencia -si 
no estamos atentos a esta circunstancia- podemos llegar a sufrir un 
fuerte movimiento que desemboque en un posible accidente. Otra cir-
cunstancia a la que debemos prestarle suma atención es a las zonas 
arboladas, dado que las mismas generan el mismo efecto que los ve-
hículos pesados de cortar el viento y, al finalizar la zona forestada, nos 
podemos encontrar con la situación de un viento cruzado, producién-
donos el despiste del vehículo o la invasión del carril contrario con el 
consiguiente riesgo.

VII.4.6.	Atender	las	señales	de	tránsito
  

En la investigación profunda de los accidentes originados tanto en el 
tránsito urbano como en las rutas y autopistas, se puede corroborar 
que en una cantidad considerable, por lo menos uno de los conducto-
res involucrados ha violado alguna normativa del tránsito. Si nos referi-
mos a las señales viales, son elementos físicos empleados para indicar 
a los usuarios de la vía, la forma más correcta y segura de transitar por 
la misma. Les permite tener una información previa de los obstáculos y 
trayectorias alternativas que la vía ofrece. Los usuarios deben conocer 
el significado de cada señal, acatar sus indicaciones y conservarlas, 
debido a que si éstas no existieran o no fueran debidamente interpre-
tadas el tránsito sería un verdadero caos. 

Los requisitos esenciales de una señal tienen que ver con la legibilidad 
de aquellos que la usen y que su mensaje sea entendido a tiempo para 
permitir una reacción adecuada. Esto implica que las señales deberán 
tener buena visibilidad, tamaño adecuado de letras y símbolos y leyen-
da corta para permitir una reacción rápida del conductor, aún cuando 
se acerque a la señal transitando a la máxima velocidad permitida para 
esa vía. (Fuente: Cesvi Argentina).
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VII.4.7.	Señales	de	tránsito	de	prevención
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VII.4.8.	Señales	de	tránsito	de	reglamentación	
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VII.4.9.	Señales	de	tránsito	de	información		
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VII.4.10.	Los	accidentes	aéreos

Las posibilidades de supervivencia de las personas que viajan en el in-
terior de un avión comercial, cuando este sufre un accidente, dependen 
directamente de la fuerza del impacto. De esta forma, las posibilidades 
de supervivencia se reducen casi por completo cuando el accidente aéreo 
ocurre fuera del aeropuerto. Por el contrario, cuando el accidente ocurre 
dentro o en las proximidades del aeropuerto, el impacto no es tan violento 
y puede permitir la supervivencia de un cierto número de ocupantes. En 
estas ocasiones, la secuencia de los impactos durante la brusca decele-
ración de la aeronave va a deformar e incluso fragmentar la estructura del 
avión. Las probabilidades de las deformaciones y las fragmentaciones son 
infinitas, pero lo más habitual es que se desprendan una o ambas alas, lo 
que conlleva el derrame del combustible almacenado en su interior. En 
otras ocasiones se desprende el tren de aterrizaje, y alguno de los motores 
situados en el estabilizador vertical.

Las características de la cabina de pasajeros de una aeronave comer-
cial, la hacen especialmente vulnerable a la acción de fuerzas perpen-
diculares a su eje mayor, produciéndose deformaciones del fuselaje 
del avión que puede llegar a dejar atrapados a un determinado grupo 
de pasajeros. Las tareas de liberación en este supuesto no encierran, 
a priori, dificultades específicas, dado que se tratan de estructuras fá-
cilmente deformables y seccionables. En cualquier caso la existencia 
de riesgos evolutivos puede dificultar notablemente estas tareas de 
liberación. 

También existe la posibilidad de quedar atrapado dentro de la aerona-
ve cuando las hileras de butacas se han soltado de sus anclajes del 
suelo del aparato, desplazándose hacia adelante, aprisionando entre 
dos hileras las piernas del pasajero que se halla sentado en esta fila. 
Este tipo de atrapamiento es muy similar al que solemos ver en los 
accidentes de tránsito, donde las piernas de la víctima quedan apre-
tadas entre la parte inferior del tablero y la propia butaca. Este tipo de 
aprisionamiento requiere de técnicas más complejas para su resolu-
ción, lo que encierra el manejo de material más sofisticado y de más 
tiempo de trabajo.

En el caso de que la fuerza actuante tenga la suficiente entidad se 
puede producir la sección del fuselaje de la aeronave en dos o más 
fragmentos. Los cuales pueden terminar tras el impacto próximo o 
muy alejado entre sí, lo que vendría a complicar de manera importante 
las tareas de control del fuego, rescate y evacuación de las víctimas, al 
requerir que el equipo de emergencia que actúe en la contingencia se 
divida en dos o más grupos, que deben trabajar coordinados entre sí.

VII.4.11.	Incendio	en	la	aeronave

Tras el accidente, se produce con mucha frecuencia el incendio de los 
restos del aparato al prenderse el combustible derramado de las alas 
con las chispas que genera el rápido deslizamiento del fuselaje sobre 
la superficie asfaltada de la pista. También ocurre que un pequeño 
incendio localizado en alguno de los motores, en el tren de aterrizaje o 
en los frenos se expanda con rapidez al incendiar el combustible de-
rramado. Este riesgo de incendio ensombrece de manera notable las 
perspectivas de supervivencia de las personas que se hallan todavía 
en el interior del avión. Y en esto estriba la mayor diferencia entre un 
accidente aéreo y un accidente de cualquier otro medio de transporte.

Este peligro, dada en su rápida capacidad para propagarse y las eleva-
das temperaturas que se alcanzan en el exterior del aparato (en torno 
a los 900º C) ponen en franco peligro la supervivencia de las personas 
que se encuentren todavía en el interior. El margen de tiempo que ha 
sido estimado para la supervivencia de las personas que se encuen-
tran dentro de la aeronave, ante la presencia de un "Incendio Mayor", 
es de unos dos minutos, siempre que el fuselaje se encuentre más o 
menos intacto. En este tiempo el equipo de emergencia debe comen-
zar la extinción del incendio y el enfriamiento del fuselaje.

La primera actuación de los equipos de emergencia estará encaminada 
a sofocar el incendio, evitar posibles explosiones de los depósitos de 
combustible, enfriar las estructuras de la aeronave y evitar que otros 
riesgos, como el humo en la cabina de pasajeros, acaben de manera 
rápida con la vida de los supervivientes. El equipo de emergencia debe 
proceder a extinguir, controlar y/o evitar el fuego en la aeronave y sus 
proximidades. En este sentido se ha definido como Área Critica a aque-
lla zona de terreno en la que el control del fuego resulta imprescindible 
para permitir la evacuación de la aeronave.

VII.4.12.	Rescate	de	víctimas

En todos los casos las tareas de rescate siguen un orden inverso a los de 
la atención médica. Es decir, durante las tareas de rescate se debe dar 
prioridad a los supervivientes leves o ilesos que abandonarán con prontitud 
el aparato y que presentan las máximas expectativas de supervivencia. 
Durante el rescate se debe intentar salvar al máximo número de personas, 
y de éstas, a las que más posibilidades tienen de supervivencia. Por lo 
tanto la evacuación se realizará respetando su orden natural, en el que 
todos los supervivientes que puedan caminar abandonarán el aparato en 
primer lugar. Los supervivientes que no puedan abandonar el aparato por 
sus propios medios, deberán ser rescatados tras terminar la evacuación 

Las posibilidades de supervivencia de las personas que viajan en el 
interior de un avión comercial, cuando este sufre un accidente, dependen 
directamente de la fuerza del impacto. Si ocurre cerca de un aeropuerto 
será alto el índice.

Todo lo contrario ocurre cuando el siniestro se produce fuera del aero-
puerto, ya que la violencia de la caída reduce casi por completo las posibi-
lidades de supervivencia y complica sobremanera las tareas de rescate.
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espontánea. Los supervivientes atrapados que requieran para su libera-
ción de la participación de gran número de recursos serán rescatados en 
último lugar. Los fallecidos no serán inicialmente rescatados, a no ser que 
obstruyan la evacuación de otras víctimas vivas o corran el riesgo de ser 
destruidos completamente por el fuego. En este último supuesto, es posi-
ble proteger parcialmente la conservación de los cadáveres cubriéndolos 
con una manta de amianto.

Durante las tareas de rescate, el equipo de emergencia necesitará di-
ferenciar entre fallecidos y supervivientes. Tarea que en la mayor parte 
de las ocasiones es sumamente sencilla, ya que las víctimas se que-
jan, piden ayuda o sencillamente respiran ruidosamente. Sin embargo, 
hay ocasiones en que la apreciación de alguno de los signos vitales 
es una tarea más sutil, que va a requerir la realización de una rápida 
valoración. Si las condiciones del momento fueran adversas (humo, 
oscuridad, etc.) o existiera un riesgo inminente para rescatadores y 
víctimas, el rescate se realizará de manera rápida, respetando en la 
medida de lo posible la constatación de supervivencia y el manteni-
miento del control cervical y vertebral.

VII.4.13.	Precauciones	para	evitar	accidentes	ferroviarios

Pese a la escasa circulación de trenes por el territorio neuquino -que 
reduce las posibilidades de accidentes ferroviarios-; siempre se deben 
tomar precauciones para evitarlos. Por el momento sólo transitan for-
maciones de transporte de cargas, con punto de partida en Zapala y 
que atraviesan las principales ciudades –incluida la capital provincial- 
en horas de la madrugada. Pero teniendo en cuenta que se está traba-
jando para reactivar en el corto plazo el denominado “Tren del Valle” 
–que unirá Senillosa con la localidad rionegrina de Chichinales-, su 
implementación provocará una mayor circulación y a su vez también 
se incrementarán las probabilidades de incidentes.

13.1. Recaudos para evitar accidentes 
•	No	caminar	nunca	por	las	vías.
•	Al	aproximarse	a	un	paso	a	nivel:	disminuya	la	velocidad,	mire	
hacia	ambos	 lados,	y	escuche.	Espere	siempre	al	 tren.	No	 in-
tente	ganarle	el	paso	porque	un	mal	cálculo	puede	generar	una	
catástrofe.	

•	Salga	con	el	tiempo	suficiente	para	evitar	apuros.	Recuerde	que	

el	tren	no	puede	frenar	a	tiempo.	Usted	sí.
•	No	atraviese	las	vías	por	lugares	inhabilitados.	El	apuro	no	vale	
el	riesgo	de	perder	la	vida.

•	Nunca	cruce	las	vías	cuando	las	barreras	estén	bajas	y	menos	
aún,	haga	zig-zag	entre	los	autos	que	están	detenidos	frente	a	
las	barreras.

•	Siempre	debe	prestar	atención	a	las	señales	luminosas.
13.2. Recomendaciones si viajas en el tren
•	Jamás	lo	haga	en	los	estribos.	Favorece	enormemente	el	riesgo	
de	lesiones	y	muerte.

•	Espere	 el	 tren	 en	 el	 andén.	 No	 ingrese	 al	 tren	 desde	 el	 lado	
opuesto	a	la	mayoría	de	la	gente.	Normalmente	allí	no	hay	plata-
forma	adecuada	y	pone	en	riesgo	su	vida.

•	No	tapone	las	puertas	de	ingreso	a	los	vagones	y	sus	compar-
timientos,	ni	se	acomode	ocupando	más	espacio	del	que	nece-
sita.	Alguien	que	quizás	Usted	no	ve	sufra	las	consecuencias	de	
su	conducta	viajando	incómodo	o	arriesgando	su	salud.

•	Permita	el	descenso	de	los	pasajeros	antes	de	subir.
•	No	fume	en	el	tren.	Está	prohibido.
•	En	época	invernal	y	de	bajas	temperaturas	mantenga	cerradas	las	
puertas	de	los	compartimientos.	Piense	en	todos,	no	sólo	en	Usted.

•	No	apoye	 los	pies	 sobre	 el	 asiento	que	 tiene	enfrente	 ¿No	 le	
molestaría	si	Usted	fuera	el	próximo	en	sentarse	allí?	Tampoco	
escriba	los	asientos.

•	Debería	estar	de	más	pedir	que	no	se	ensucien	trenes,	andenes,	
instalaciones,	ciudad,	plazas,	etc.	Hágalo	como	 lo	haría	en	su	
casa.	No	arroje	papeles,	latitas,	etc.	a	las	vías.

•	No	arruines	tu	estación	con	pintadas	inútiles,	que	sólo	te	intere-
san	a	vos,	y	que	demuestran	tu	incultura	y	tu	desprecio	hacia	los	
demás.

•	Cuídelo.	El	tren	es	el	medio	de	transporte	más	seguro	y	su	im-
plementación	en	nuestra	región	le	permitirá	contar	con	una	al-
ternativa	confiable	para	su	traslado.
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VII.5. CONCENTRACIÓN
MASIVA DE PERSONAS

Introducción

Las concentraciones masivas de personas organizadas como activida-
des específicas de diversa índole, como eventos deportivos, artísticos, 
políticos y manifestaciones de protesta, entre otros; pueden llegar a 
generar algún desastre si no se cumplen con las condiciones de se-
guridad necesarias para su realización. Las ciudades con mayor den-
sidad de población son propicias para estas concentraciones, pero no 
se descartan las poblaciones de menor número de habitantes en las 
que cualquier evento que reúna una cantidad inusitada de personas, 
pueda llegar a ocasionar un desastre por falta de seguridad en los 
lugares de reunión. 

Este fenómeno se presenta con baja intensidad, cuando la cantidad de 
personas que participan y el tipo de evento que lo origina hacen fácil su 
manejo y control; sin que lleguen a presentarse daños a la integridad 
de las personas, bienes o entorno. Por ejemplo un espectáculo depor-
tivo en un recinto cerrado.

Se denomina de media intensidad, cuando se trata de un evento de 
tipo político o de demanda social, en la que participan una cantidad 
importante de personas, que hacen difícil su manejo y control, con 
daños únicamente materiales, pero persistiendo en todo momento la 
situación de alto riesgo para a la población, ya que este tipo de mani-
festaciones tienen como escenario la vía pública.

Y de alta intensidad, cuando el evento por la cantidad de personas 
que participan deriva en otro tipo de fenómeno con el consecuente 
daño significativo a bienes, lesiones o pérdida de vidas, y persista la 
situación de riesgo.

VII.5.1.	Recomendaciones	para	la	asistencia
a	espectáculos	públicos

•	Siga	siempre		 las	 instrucciones	dadas	por	 los	autoparlantes	y	
servicios	de	orden.	En	todo	momento	conservar	la	calma.

•	Antes	de	ocupar	su	localidad	infórmese	de	donde	se	encuentran	
las	salidas,	especialmente	las	de	emergencia.

•	No	corra,	ni	empuje	a	quienes	están	delante	suyo	tratando	de	
entrar	al	recinto.	Una	avalancha	imprevista	puede	ocasionar	una	
desgracia.	

•	Al	entrar	o	salir,	no	pararse	en	las	puertas,	escaleras	o	pasillos	
de	acceso	a	las	localidades.

•	Antes	de	entrar	en	el	recinto,	en	el	caso	de	que	vaya	acompaña-
do	de	otras	personas	tome	un	punto	de	referencia	del	exterior,	
para	que	en	el	supuesto	de	pérdida,	puedan	volverse	a	reunir.

•	Permanecer	en	sus	localidades	hasta	la	finalización	del	espec-
táculo.

•	Mantenerse	 tranquilo	 y	 sereno	ante	cualquier	emergencia.	 La	
ansiedad	y	desesperación	por	abandonar	el	lugar	provocan	más	
inconvenientes	que	la	contingencia.

•	Solicitar	la	ayuda	de	los	servicios	de	orden	ante	cualquier	emer-
gencia	personal	o	colectiva	que	pueda	acontecer.

•	Recuerde	 que	 está	 terminantemente	 prohibido	 situarse	 sobre	
barandas,	verjas	u	otros	lugares	no	destinados	a	estos	fines.

•	Para	evitar	accidentes,	abandonar	el	recinto	de	forma	ordenada,	
respetando	el	orden	de	salida.

•	Una	conducta	incivilizada	puede	provocar	una	catástrofe.
•	Las	mayores	desgracias	ocurren	por	el	desorden	y	la	prisa.
•	Antes	que	el	 espectáculo	está	 su	 seguridad	 y	 la	del	 resto	de	
espectadores.

•	De	su	conducta	serena,	en	la	mayoría	de	los	casos,	dependerá	la	
solución	del	problema.

•	Los	servicios	de	orden	se	encuentran	en	el	recinto	para	salva-
guardar	la	seguridad	de	Usted.	Consúlteles	cuanto	crea	necesa-
rio	para	lograr	este	fin.

•	Si	va	acompañado	de	otras	personas,	especialmente	niños,	no	
se	separe	de	ellos,	e	incluso	lleve	en	brazos	o	de	la	mano	a	los	
pequeños.

•	No	introduzca	objetos	o	materiales,	tales	como	botellas,	benga-
las,	etc.,	que	puedan	poner	en	peligro	tanto	su	vida	como	la	del	
resto	de	los	espectadores.

•	En	caso	de	producirse	altercados	o	actos	violentos,	intente	se-
pararse	del	lugar,	e	informe	a	los	cuerpos	o	fuerzas	de	seguri-
dad.

•	Si	usted	es	una	de	las	personas	responsables	de	la	seguridad	
en	el	evento	o	del	lugar	tome	las	medidas	necesarias	para	que	
no	ocurra	una	tragedia,	minimice	los	riesgos	y	tenga	un	plan	de	
emergencia	por	si	un	hecho	irregular	sucede.

Si no se cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para su 
realización, un espectáculo artístico –por ejemplo un recital de música- 
puede transformarse en una catástrofe con lesionados y hasta muertos, tal 
como ocurrió la fatídica noche de Cromagnon, en Buenos Aires. 
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CAPITULO VIII

ATENCIÓN DE DESASTRES 
Y CATÁSTROFES



124

Introducción

La formación que los médicos y el personal de salud reciben en au-
las y hospitales resulta insuficiente para la adecuada atención de una 
catástrofe. Por fortuna para la comunidad, las autoridades y todo el 
cuerpo médico, éstas son poco frecuentes. Sin embargo, dada la deli-
cada combinación que representa la magnitud de sus consecuencias 
y el escaso recurso disponible para su atención, resulta necesaria la 
difusión del conocimiento sobre las correctas pautas de abordaje y 
manejo, tanto a nivel general, como en lo que concierne a cada área 
geográfica y a su engranaje dentro del sistema nacional y local de 
atención de salud.

Recordemos que una catástrofe es un fenómeno o suceso infausto que 
altera gravemente el orden natural del ambiente, causando destrozos 
materiales y severa afección de la salud de las personas y destrucción 
de los servicios, los bienes y el entorno, en forma imprevista y súbita y 
de tal magnitud que requiere asistencia externa. Su atención requiere 
acciones inmediatas, bien planificadas y que generalmente exceden 
en forma considerable las capacidades de respuestas, tanto humanas 
como económicas de la comunidad afectada.

Las catástrofes pueden clasificarse como: de gestación lenta (repen-
tinas) o larga, naturales o provocadas por el hombre y previsibles o 
imprevisibles. Para el desarrollo de esta guía, se emplea esta última 
forma de clasificación. En el caso de los desastres previsibles, existe 
la oportunidad de una intervención previa dirigida a unificar esfuerzos 
y generar acciones que disminuyan el impacto sobre la comunidad. La 
trascendencia y eficacia de estas medidas dependerán de los recur-
sos y el tiempo disponibles. Es importante adoptar una terminología 
universal respecto a la emisión de alertas, a fin de establecer medidas 
específicas preventivas y de organización. 

En el escenario de un desastre imprevisible, no hay oportunidad alguna 
de alistamiento. Por consiguiente, los únicos instrumentos para atenuar 
la magnitud del impacto son de carácter preventivo y consisten en la 
adecuada planificación de los asentamientos humanos y demás pro-
yectos sociales que tengan el potencial de evitar desastres, invirtiendo 
recursos suficientes en investigación y fomento de la prevención. 

VIII.1.	Las	alertas

Las alertas son los avisos o anuncios que se emite durante el período 
de tiempo previo a la catástrofe, durante el cual se activan los planes 
de acción preestablecidos, de acuerdo con el nivel de riesgo para la 
comunidad y según las condiciones del momento. Dependiendo del 
nivel de predicción de la certeza de ocurrencia del evento se definen 
los estados de alerta.

1.1. Alerta Verde 
Implica que todo el personal de urgencias de uno o varios hospitales 
locales y de la región se aliste para la posible atención; el personal 
que no está de turno debe permanecer en disponibilidad continua, al 
alcance de una llamada telefónica. El hospital debe acomodarse a esta 
situación, tomando medidas tales como evacuación de pacientes para 
tener disponibilidad de camas, suspensión de procedimientos electi-
vos, traslados, etc.

1.2. Alerta Amarilla
Condiciona la presencia física de todo el grupo de urgencias, a lo cual 
se suman los refuerzos físicos y humanos que con anterioridad hayan 
sido convenidos. Se continúa atendiendo la demanda que se presenta, 
en la medida que no sobrepase la capacidad instalada existente, es 
decir, que se mantienen los niveles I y II de prestación. En este estado 
se pueden presentar condiciones que indican mayor peligro, sin que el 
desastre haya ocurrido aún. Esta condición se denomina alerta naranja 
y presupone un máximo riesgo y la activación de todos los sistemas de 
protección y atención para disponibilidad inmediata. También presupo-
ne inminente evacuación.

1.3. Alerta Roja 
Cuando ya ha sucedido la catástrofe, la demanda es masiva y gene-
ralmente sobrepasa la capacidad de atención del nivel III. En este mo-
mento desaparece la estructura formal de funcionamiento y se declara 
en estado de emergencia todo el hospital, lo cual implica una norma-
tización muy especial.

 

La atención prehospitalaria de las víctimas de accidentes de tránsito es el 
primer eslabón en la cadena de atención del trauma, donde la tercera parte 
de las víctimas que fallecen podrían salvarse si se interviene correctamente.

Los heridos deben ser colocados en sitios designados para cada prio-
ridad. El CACH debe ser organizado en forma práctica, para permitir la 
adecuada circulación de pacientes y de personal.

Los eventos imprevisibles no permiten una etapa de preparación pre-
via, siendo imposible considerar las alertas verde y amarilla de desas-
tre, lo cual conduce de hecho al estado de “alarma roja” y a implantar 
acciones de cumplimiento inmediato.

VIII.2.	Atención	de	catástrofes
Fase	I	-	Plan	Prehospitalario

Esta puede ser la más importante de las fases de atención. De su ade-
cuada organización dependerá el correcto inventario de los recursos 
disponibles, la operación de los puestos de avanzada, la movilización 
de personal, la evacuación de heridos, el no generar mayor número de 
víctimas en el área del siniestro, la buena administración del recurso 
hospitalario de acuerdo a su nivel de atención, y el correcto manejo 
de los cadáveres. En este plan el médico puede verse limitado en su 
intervención, ya sea por desconocimiento o por carencia de autoridad. 
Esta fase de preparación es fundamental para definir con claridad las 
responsabilidades y funciones de las entidades públicas, autoridades 
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pertinentes, organismos privados, comunitarios y de socorro.

Todo el proceso, desde su misma iniciación, debe estar apoyado por un 
eficiente sistema de comunicaciones, el cual debe ser rigurosamente 
controlado para permitir la adecuada interacción entre los diferentes 
integrantes. Es responsabilidad de las autoridades pertinentes conocer 
el desastre y organizar las primeras acciones.

2.1. Organizar el Puesto de Mando Unificado (PMU) 
•	Montar	el	Puesto	de	Comando	de	Salud	o	Centro	de	Atención	y	
Clasificación	de	Heridos	(CACH)	bajo	la	supervisión	de	un	coor-
dinador	médico.

•	Nombrar	puestos	de	avanzada	que	delimiten	la	zona	del	impac-
to,	 establezcan	 la	 línea	de	 seguridad	y	dividan	el	 área	en	 los	
diferentes	sectores	donde	cada	grupo	adelantará	sus	activida-
des.

•	Designar	un	coordinador	de	 los	operativos	de	salvamento	con	
experiencia	en	la	distribución	de	recursos	y	personal,	y	mante-
ner	comunicación	permanente	con	el	Puesto	de	Mando	Unifica-
do	(PMU).

•	Nombrar	un	encargado	del	triage	en	la	zona	de	impacto.
•	Designar	un	encargado	de	seguridad	que	determine	las	vías	de	
acceso,	los	tiempos	de	permanencia,	el	número	de	personal	in-
volucrado	y	el	control	de	los	actos	vandálicos.

•	Nombrar	coordinador	médico	con	experiencia	en	manejo	de	de-
sastres,	triage,	manejo	avanzado	del	trauma	y	administración	de	
recursos.	

2.2. Coordinador médico 
El médico coordinador debe estar dotado de autoridad suficiente para 
ordenar y dirigir el desempeño de todo el personal de salud. Son res-
ponsabilidades médicas: 

•	Conocimiento	del	inventario	de	personal,	medicamentos,	camas	
y	ambulancias.

•	Mantener	contacto	con	demás	coordinadores	y	puestos	de	man-
do	para	optimizar	los	recursos.

•	Ejecutar	la	clasificación	de	campo	de	los	pacientes	y	su	reclasi-
ficación	en	el	CACH.

•	Organizar	 y	 coordinar	 la	 atención	 médica	 de	 emergencia	 de	
acuerdo	al	balance	entre	prioridad	de	la	atención	del	paciente	y	
los	recursos	disponibles.

•	Determinar	sobre	 traslados	a	hospitales	u	otras	 facilidades	
en	el	área	o	 fuera	de	ella.	Los	centros	a	 los	que	se	 remita	
pacientes	 deben	 ser	 los	 de	 atención	 definitiva,	 de	 acuerdo	
con	la	gravedad	de	su	condición.	La	remisión	no	debe	ser	a	
“algún	hospital”	sino	a	aquel	centro	del	nivel	adecuado	para	
atender	las	condiciones	especiales	del	paciente,	y	el	medio	
de	transporte	debe	asegurar	el	cuidado	continuo	durante	su	
tránsito.

2.3. Centro de Atención y Clasificación de Heridos 
Las víctimas rescatadas en un accidente son conducidas al Centro de 
Atención y Clasificación de Heridos (CACH). Allí se establece el nivel de 
prioridad, se revisa el triage de campo, se suministra atención médica 
avanzada y, si necesario, se asigna a las unidades de cuidado intensivo 
móviles o fijas. Las tareas de triage deben estar a cargo de médicos 
idóneos, debidamente preparados para esta actividad. El proceso debe 
ser rápido, dado el volumen de pacientes, y dinámico, puesto que en 
un momento determinado puede cambiar la categorización inicialmen-
te asignada.

Se dispone de varios métodos estandarizados y muy conocidos; uno 
de ellos, el RTS es, discutido más adelante. Del resultado de esta valo-
ración se asigna una tarjeta de triage a cada paciente, que además de 
incluir identificación por colores y números, contienen desprendibles 
para ser utilizados por el socorrista y el transportador, a fin de evitar 
confusión de los pacientes.

Los códigos por colores se asignan según las prioridades:

• ROJO es un paciente en estado crítico, pero recuperable, y 
desde luego, es el de primera prioridad si se cuenta con los 
recursos para su atención. 
• AMARILLO es un paciente diferible, de segunda prioridad. 
• VERDE es un paciente levemente lesionado, de tercera priori-
dad, que puede ser trasladado, aunque no necesariamente en 
un medio de transporte especial. 
• NEGRO es el paciente en estado muy crítico, no recuperable 
(agónico). 
• BLANCO el fallecido, que no constituye ninguna prioridad 
dentro del esquema de atención médica de urgencias, pero sí 
resulta crucial dentro de la estructura de atención del desastre; 
su adecuado manejo es fundamental.
2.4. Ubicación de los heridos
Los heridos deben ser colocados en sitios designados para cada prio-
ridad. El CACH debe ser organizado en forma práctica, para permitir la 
adecuada circulación de pacientes y de personal; con entradas y sali-
das debidamente señalizadas y con una zona especial para la atención 
de pacientes en estado crítico. Los procesos de reevaluación y estabi-
lización deben ser permanentes. Una vez asegurada la estabilización 
del paciente, se inicia el traslado por categorías y de acuerdo a los 
sitios donde será recibido para tratamiento de nivel superior.

Para la capacitación adecuada del personal médico y de salud se apli-
can los esquemas que determinan la secuencia de prioridades y me-
didas terapéuticas. Se dispone actualmente del START (Simple Triage 
and Rapid Treatment) y del ATLS (Advanced Trauma Life Support), los 
cuales contienen índices de clasificación sencillos y establecen objeti-
vos en el marco de un flujograma de acuerdo con la patología y el nivel 
de compromiso orgánico.

Su aplicación ha logrado disminuir las muertes por improvisación 
e ignorancia. La conducta apropiada para el manejo individual está 
constituida por: a) valoración primaria, b) valoración secundaria y c) 
órdenes médicas inmediatas.  En la valoración primaria se sigue el 
método “A, B, C” (del inglés Airway, Breathing, Circulation) o A, R, C 
que establece atención inmediata a las lesiones que comprometen la 
vía aérea y columna cervical (A), la respiración (B o R), y el volumen 
sanguíneo circulante (C). La valoración secundaria incluye los demás 
sistemas orgánicos y se debe consultar independientemente en las 
Guías para el Manejo del Trauma. 

2.5. El Triage
El triage utiliza los índices de severidad del trauma que son prácti-
cos, rápidos, de fácil utilización y reproducibles. La escala revisada de 
trauma (RTS) da una excelente aproximación del estado fisiopatológico 
real del paciente y de su pronóstico. 

 

VIII.3.	Fase	II	-	Plan	Hospitalario

La realidad de la alerta roja presupone conformar el Comité de Emer-
gencia, cuya función principal es modificar la organización habitual del 
servicio de urgencias y declarar el plan hospitalario de emergencia que 
debe operar mientras persista la alerta. Los integrantes del Comité de 
Emergencia deberán ser designados previamente. Su número y perfil 
dependerán de las características de cada institución, pero incluyendo 
siempre personal de atención médica y de apoyo administrativo.

Paralelamente se establecen equipos de triage que deben estar inte-
grados por un médico idóneo, una enfermera profesional, un funciona-
rio de inscripción y dos camilleros. 

El triage selecciona los pacientes a las áreas roja, amarilla o verde. A 
los primeros se les completa el proceso de reanimación y se conducen 
al quirófano o a una unidad de cuidado intensivo, según correspon-
da. Los segundos deben ser tratados inmediatamente en urgencias 
o mantenidos en observación; por último, los asignados al área verde 
son convocados para asistir a consulta externa. 
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Es fundamental recordar que en la observación es un requisito la ree-
valuación, dados los posibles cambios en la condición de ingreso del 
paciente. Se debe disponer de una morgue que permita la adecuada 
disposición de los cadáveres para su manejo por parte de las autorida-
des de Medicina Legal.

Toda institución de salud debe tener preestablecido un “Plan Hospi-
talario de Emergencias”, de acuerdo con sus recursos económicos 
y humanos, el sector al cual pertenece (oficial o privado), el área de 
influencia y el análisis de vulnerabilidad de la zona.

Este Plan de Emergencias debe incluir la estructura, limitaciones, res-
ponsabilidades y funciones especiales del Comité de Emergencia, así 
como el listado de todo el personal de la institución. Lo anterior para 
evitar que se crucen, sobrepongan o entren en conflicto las diferentes 
autoridades y permitir una respuesta ágil con acciones inmediatas y 
definitivas. 

Es conveniente realizar periódicamente simulacros para mantener a 
todos los que participan debidamente capacitados.

VIII.4.	Fase	III	-	Plan	Interhospitalario	

Terminada la alerta roja y recuperada la calma en la atención de la 
urgencia, se completan las transferencias pendientes o ahora perti-
nentes, de acuerdo con la necesidad de una atención de mayor com-
plejidad, ya sea por la severidad de las lesiones o por la aparición de 
complicaciones. Posteriormente al evento se continúa con los aspectos 
médico-legales pertinentes al manejo de cadáveres y los planes de 
prevención y promoción de la salud en los campamentos u otros asen-
tamientos temporales de damnificados. 

VIII.5.	Conclusiones

El manejo de los desastres es un escenario donde confluyan los es-
fuerzos de todos los componentes de una sociedad, donde cada uno 
reconozca sus funciones y capacidades y, de acuerdo a ellas, encuen-
tre su lugar de participación. Los algoritmos específicos de cada ins-
titución y de cada región deben ser del conocimiento del personal de 
salud que allí trabaja, y deben ser puestos en práctica y sometidos a 
revisión periódica para lograr su máxima eficiencia y efectividad.

                                                                             

Informe:	Doctor	Manuel	Rivera,	Jefe	de	Servicios	de
Emergencias	del	Hospital	Castro	Rendón	de	Neuquén.	



127

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS



128



129

MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

LEY PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL Nº 841
DECRETO Nº 1071
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Artículo 1
La planificación, organización, promoción, coordinación, control y  di-
rección de la Defensa  Civil y -eventualmente- la conducción de las 
operaciones de emergencia del territorio de la Provincia,  estarán a 
cargo del gobernador, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo.

Artículo 2 
Entiéndase por Defensa Civil la parte de la defensa nacional que com-
prende el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a 
evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la 
naturaleza -o cualquier desastre de otro origen- puedan provocar so-
bre la población y sus bienes y contribuir a restablecer el ritmo normal 
de vida en la zona afectada. 

Artículo 3 
La Defensa Civil se organizará y ejercerá de acuerdo a las prescrip-
ciones de la presente Ley y su reglamentación, y en todo lo que sea 
compatible regirán también las leyes y demás  disposiciones creadas 
o a crearse en el orden nacional sobre la materia.

Artículo 4 
Los ministros del Poder Ejecutivo provincial y los titulares de entes au-
tárquicos o descentralizados, son los responsables del cumplimiento 
de las previsiones y medidas de Defensa Civil en los organismos de 
su dependencia.

Artículo 5 
Los intendentes municipales -dentro de su jurisdicción territorial- 
tendrán la misma  responsabilidad que la establecida en el  Artículo 
1º de la presente Ley para el gobernador de la Provincia, debiendo 
cumplir las directivas e instrucciones que este imparta. Los restan-
tes jefes de las subdivisiones políticas de la Provincia tendrán igual 
responsabilidad que los funcionarios mencionados  en el artículo 4º de 
la presente ley.

Artículo 6 
Las asociaciones y entidades de asistencia social, educativas, 
culturales, deportivas,   gremiales, mutualistas y cooperativas; so-
ciedades comerciales e industriales, instituciones religiosas y  las 
entidades privadas en general, deberán colaborar en la forma y a 
medida que les sean requeridas por las autoridades de Defensa Ci-
vil de su jurisdicción. Serán responsables del cumplimiento de las 
disposiciones que se dicten en tal sentido, que ejerzan autoridad en 
las entidades a que se refiere el presente artículo.

Artículo 7 
Todos los habitantes de la Provincia, con excepción de los que se 
encuentren cumpliendo  el servicio militar  obligatorio,  tendrán  -en 
igual grado y solidariamente-  la obligación de preparar y  ejecutar  
la  defensa civil  a  instancia  de  los  funcionarios  responsables  que  
enumeran  los  artículos 1º,  4º  y  5º de la presente Ley. Esta  actividad  
será  considerada  carga  pública irrenunciable.

Artículo 8 
Los  infractores  a  la  obligación establecida  en el artículo anterior se-
rán  reprimidos  con  multa  de  ... (los  valores  no  se  transcriben por 
su perentoriedad), o prisión de uno (1) a tres (3) meses, siguiendo las 
normas prescriptas para tales supuestos por el Artículo 7  del Decreto-
Ley 6250, ratificado por la ley 14467.

Artículo 9
A los fines de la defensa civil, el Poder Ejecutivo es responsable de:

a)	Determinar	las	políticas	particulares	de	defensa	civil	-en		el		ám-
bito	provincial-	de	acuerdo	con	las	políticas	que		en		la		materia	
establezca		el	Poder	Ejecutivo	Nacional.	

b)	Establecer		planes		y		programas		de		defensa		civil,		en	coordi-
nación		con		los	planes	y	programas	nacionales	y	de	las	provin-
cias	limítrofes.	

c)	Disponer	la	integración		de	los	sistemas	de	alarma	y	de	teleco-
municaciones,	en		coordinación	con	los	sistemas	nacionales.

d)	Organizar		los		servicios		de		protección		civil		provinciales		y		
establecer	el	régimen	de	reclutamiento	del	personal	voluntario	
que	requieran.	

e)	Disponer		la		ejecución	de	medidas		de		apoyo		a		otras		provin-
cias		y		comunas	de		la		Provincia,		cuando		los	recursos	de		éstas		
sean		insuficientes		para	superar	una	emergencia.

f)	Efectuar	las		previsiones	para	la	evacuación	de	la	población	en	
el	evento	bélico,	y	en	caso	de	desastre.	

g)	Promover		la		creación		y		el		desarrollo	de		asociaciones		y		enti-
dades		cuyos	objetivos		sean		afines		-total		o		parcialmente-	con	
la	defensa	civil,		tales	como		bomberos	voluntarios,		Cruz		Roja		
Argentina,		radioaficionados		y		otras	consideradas	auxiliares	de	
la	defensa	civil.

h)	Promover	la	adopción	de	previsiones	relativas	a	la	habilitación	
de	refugios	y		la		aplicación		de		toda		otra		medida		para		redu-
cir	la	vulnerabilidad	ante	ataque		enemigo		y		la		inclusión		de		
estas		previsiones		en		los		códigos		de	edificación	y	legislación	
pertinente.

i)	Disponer		la		realización		de		estudios		e		investigaciones		rela-
tivas		a		las	zonas	susceptibles	de	ser	afectadas	por	desastres	
naturales.

j)	Promover	la	realización	de	acuerdos	de	ayuda	mutua	entre	las	
subdivisiones	políticas	de	la	Provincia.

k)	Adoptar	toda	otra	medida	necesaria	para	paliar	los	daños	a	la	
vida	y	la	propiedad		que		puedan		producirse		por		efecto		de		la		
guerra		o		desastre		de	cualquier	origen.

Artículo 10 
Para hacer efectivas las prescripciones de la presente Ley, el 
Poder Ejecutivo está facultado para: 
a)	Crear		los		órganos		de		asesoramiento,		ejecución		y		control		de		
la		defensa	civil	-en	el	nivel	provincial-	y	autorizar	la	creación	en	
el	nivel	municipal.

b)	Subdividir	la	Provincia	en	zonas	de	defensa	civil	para	la	mejor	
coordinación	y	control	de	las	tareas	en	el	escalón	local.

c)	Delegar		la		conducción		de		las		operaciones		de		emergencia		
en		el		director	de	Defensa	Civil,	jefe	de	zona	o	en	un	intendente	
municipal.

d)	Establecer	acuerdos	de	ayuda	mutua	con	otras	provincias		
e)	Declarar	en	“estado	de	emergencia”	e	parte	-o	a	la	totalidad-	
del	territorio	de	la	Provincia	y	disponer	su	cesación.

f)	Efectuar	requerimientos	a	las	Fuerzas	Armadas	y	a	los	organis-
mos	nacionales	con	asiento	en		la		Provincia,		coordinando		su		
acción		con		los		medios	provinciales	y	locales.

g)	Aceptar		donaciones,		legados,		préstamos,	servicios,	comoda-
tos	y	toda	otra	contribución	-a	titulo	gratuito-	con	destino	a	la	
defensa	civil.

h)	Centralizar		y		dirigir		-en		caso		de	emergencia-	las	tareas	de	
distribución	de	los	medios	de	ayuda	a	damnificados,	con	el	fin	
de	evitar	la	superposición	y	dispersión	de	esfuerzos.

i)	Administrar	y	disponer	de	los	recursos	pecuniarios	destinados	a	
los	fines	de	la	presente	Ley.	

j)	Disponer		acerca		de		la		posesión,		tenencia,		mantenimiento		y		
disposición	de	los	efectos	a	instalaciones	de	la	defensa	civil	de	
dominio	provincial.

Artículo 11 
El funcionario  que  sustituya  al  gobernador  -en  caso de 
ausencia  temporaria  o definitiva-  tendrá  a  su  cargo  los  
mismos deberes, obligaciones y facultades que la presente 
Ley confiere a éste. De la misma manera, quienes susti-
tuyan en igual forma a los ministros, titulares de  entes  
autárquicos o descentralizados e intendentes municipales, 
tendrán las mismas responsabilidades que este cuerpo le-
gal establece para dichos funcionarios en sus artículos 4º 
y 5º, respectivamente.
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Artículo 12 
Para  el  cumplimiento  de  les  responsabilidades  establecidas  en  el 
Artículo 1º de la presente Ley, créanse -bajo la dependencia directa del 
gobernador la Junta Provincial de Defensa Civil, como organismo de ase-
soramiento y la Dirección de Defensa Civil, como organismo ejecutivo.

Artículo 13
La Junta Provincial de Defensa Civil será presidida por el gobernador, 
su reemplazante legal o el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, 
debiéndose desempeñar como secretario, el Director de Defensa Civil.

Artículo 14 
La Dirección de Defensa Civil tendrá la misión, funciones y estructura 
orgánica  que  establezca  el  Poder  Ejecutivo,  debiendo  disponer  de 
personal superior especializado.

Artículo 15 
Para el cumplimiento de la responsabilidades  establecidas en el artí-
culo 5º  de  la  presente  ley,  el  intendente  municipal  será  asistido  
por la  Junta Municipal de Defensa  Civil. Esta Junta será presidida por 
el intendente e integrada por funcionarios municipales,  representan-
tes de  organismos  oficiales y dirigentes de entidades privadas, cuyas 
actividades  tengan  vinculación con  la defensa civil.

Artículo 16  
Podrán  constituirse comisiones locales de defensa civil, dependientes 
de  un  intendente  municipal  o  de  un  delegado  del  Poder  Ejecutivo, 
en aquellas localidades que el gobernador estime necesario.

Artículo 17 
Las ordenanzas -y otras disposiciones- sobre defensa civil que se dic-
ten  en  los  Municipios  deberán  establecer  las  responsabilidades y 
facultades  de  las  autoridades  comunales  -organización  y  presu-
puesto  de funcionamiento-, de acuerdo a lo prescripto en la presente 
Ley y su reglamentación.

Artículo 18 
Las erogaciones que demanden la preparación y ejecución de la de-
fensa civil,  serán  atendidas  conforme  e  esta  Ley  y  su  reglamen-
tación, con los siguientes recursos:

a)	Los		que		anualmente		se		destinen		en		le	Ley	de	Presupuesto	
de	le	Provincia	o	por	leyes	especiales.

b)	Los	que	 	 -en	 	caso	de	emergencia-	 fueren	 requeridos	por	el	

Poder	Efectivo	y	que	se	imputaran	de	conformidad	e	la	partida	
específica	del	Presupuesto	General	Clasificador	de	Gastos.

c)	Las	que	-a	tal	efecto-	asigne	el	Poder	Ejecutivo	nacional.
d)	Donaciones	y	legados.

Artículo 19 
Los  municipios  solventarán  sus  gastos  -en  sus  respectivos  ám-
bitos- sin  perjuicio  que el Poder Ejecutivo provincial incremente los 
fondos en la forma, oportunidad y cantidad que las necesidades acon-
sejen.

Artículo 20 
Queda  prohibida  en  todo el  territorio  de  la  Provincia,  la  creación de  
organismos  o  entidades  que  se  arroguen  las  funciones  y  tareas 
que  establece la presente Ley, así como las que tengan por finalidad 
desarrollar actividades que impliquen una suplantación o superposi-
ción de la misión que compete a las autoridades de defensa civil.

Artículo 21 
Se  prohíbe  -en  todo  el  territorio  de  la  Provincia-  el  empleo  de de-
nominaciones,  siglas,  distintivos  y  credenciales  de  uso  oficial en la 
defensa civil, con fines ajenos a la misma o que den lugar a confusión 
sobre su verdadero significado.

Artículo 22 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta 
(60) días de su promulgación.

Artículo 23  
De forma.

 

Sancionada: 29 de mayo de 1974. Promulgada: 5 de junio de 
1974. Boletín oficial Nº 1317.
(• ) Ver  Decreto  2049/71  (sintetizado). 
Boletín  Oficial  Nº 1187,  modificado  por decreto 1766/78 - Bo-
letín Oficial Nº 1543.
Reglamentada  por  Decreto  1071/76  (sintetizado).
Boletín  Oficial  Nº 1432, complementada por Decreto 1986/76 
- Boletín Oficial Nº 1443.
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DECRETO Nº 1071

Neuquén, 2 de agosto de 1976

VISTO: El expediente Nº 2.100 –46.035 por el cual la Dirección 

Provincial de Defensa Civil acompaña el anteproyecto de Re-

glamentación de la Ley Nº 841 de Defensa Civil, y 

CONSIDERANDO: La necesidad y conveniencia de reglamen-

tarla, el Gobernador de la Provincia del Neuquén en acuerdo 

general de Ministros, decreta: 

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1
El sistema de defensa civil en el ámbito de la provincia se articula en 
los “escalones” provincial y municipal (o local)

Artículo 2 
La declaración de “estado de emergencia” en parte o en la totalidad 
del territorio de la provincia será efectuada por Decreto del Poder Eje-
cutivo, a propuesta de la Junta Provincial de Defensa Civil en el caso 
que los recursos del o de los municipios afectados sean sobrepasados 
por el siniestro. El cese de esta situación, también será dispuesto por 
Decreto.

Artículo 3 
La declaración de “zona (o zonas) de desastre”, será efectuada por 
Decreto del Poder Ejecutivo provincial previa evaluación de daños. En 
dicho Decreto, se delimitará con la mayor precisión la zona siniestrada, 
la autoridad que estará a cargo de la misma y medidas especiales a 
adoptarse.

Artículo 4 
Las previsiones relacionadas con los “servicios de defensa civil” y “ac-
tividades complementarias” se establecerán en los planes de defensa 
civil de la Provincia y de las comunas. La denominación,  misión y 
procedimientos operativos de los servicios  actividades complementa-
rias, mencionados, se ajustarán a lo que establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 5 
En el caso de que una emergencia exceda del control de las autoridades 
locales, la conducción de las operaciones de emergencia o cualquier 
otra función de defensa civil en la Provincia, estará a cargo directo del 
Director provincial de Defensa Civil, y cuando el caso así lo requiera, 
por su magnitud, podrá conducir directamente el Gobernador.

CAPÍTULO II 

Organización	y	régimen	funcional	de	la	Defensa	Civil	en	
el	nivel	Provincial

Artículo 6
A los fines del artículo 13º de la Ley Nº 841, se establece que la Junta 
Provincial de Defensa Civil, tiene las siguientes funciones:

a)	Asesorar	al	gobernador	en	los	asuntos	de	defensa	civil	que	sean	
requeridos.

b)	Canalizar	las	proposiciones	e	inquietudes	referentes	a	defensa	
civil	de	las	entidades	no	estatales,	organismos	de	la	administra-
ción	pública	y	población	en	general.

c)	Difundir	en	la	población	a	través	de	los	organismos	oficiales	
y	entidades	privadas,	el	 alcance	y	 significación	de	 las	me-
didas	preventivas	y	de	auxilio	a	adoptar	por	las	autoridades	
de	defensa	civil	a	efecto	de	comprometer	su	apoyo	y	cola-
boración.

Artículo 7  
La junta provincial de Defensa Civil, estará integrada en la forma pre-
vista en el artículo 13º de la Ley Nº 841. Por disposición del Poder 
Ejecutivo se incorporarán como Vocales Permanentes, aquellos funcio-
narios de la administración pública provincial y nacional perteneciente 
a las áreas que le correspondan con los servicios de defensa civil  y 
los Vocales no Permanentes, que serán dirigentes de entidades no es-
tatales que estén directamente vinculados con las actividades de la 
Defensa Civil.

Artículo 8  
La designación de los Vocales será efectuada por Decreto del Poder 
Ejecutivo y recaerá en los cargos y no en los individuos. Para el caso de 
que fuere necesario incorporar funcionarios nacionales, deberá solici-
tarse la conformidad previa al organismo del que dependan.

Artículo 9 
La Dirección Provincial de Defensa Civil tiene la misión de asistir al 
Gobernador de la provincia en todo lo relativo a la lanificación, organi-
zación, promoción, dirección y control de la Defensa Civil. A tal efecto 
tiene las siguientes funciones principales:

a)	Realización	de	estudios	relacionados	con	las	políticas	y	modos	
de	acción	provinciales,	de	acuerdo	con	las	políticas	particulares	
que	sobre	defensa	civil	establezca	el	Poder	Ejecutivo	Nacional.

b)	Formulación	de	 los	proyectos	de	“Plan	Provincial	de	Defensa	
Civil”,	“Plan	de	Emergencia	Provincial”,	“Programa	Provincial”	
y	sus	actualizaciones.

c)	Ejecución	del	programa	provincial	en	los	aspectos	pertinentes	
de	promoción,	capacitación	y	difusión.	

d)	Elaboraron	de	los	proyectos	de	disposiciones,	directivas,	guías		
e	instrucciones	sobre	la	Defensa	Civil,	deba	impartir	el	Gober-
nador.

e)	Realización	de	estudios	para	determinar	el	potencial	provincial	
susceptible	de	ser	empleado	por	la	defensa	civil.

f)	Elaboración	del	anteproyecto	anual	provincial	de	defensa	civil.
g)	Constituirse	en	plana	mayor	del	Gobernador	para	la	conducción	
de	las	operaciones	de	emergencia.

Artículo 10 
La estructura orgánica Provincial de Defensa Civil, se ajustará al es-
quema de los anexos 1 y 2 de la presente reglamentación, los que 
se consideran parte integrante de la misma y de su ratificación por el 
Decreto respectivo. 

Artículo 11 
La Dirección Provincial de Defensa Civil dependerá a los efectos admi-
nistrativos de la Secretaría General de la Gobernación.

Artículo 12 
Se entiende por personal especializado, en el sentido y alcance del 
artículo 14º de la Ley, el procedente del cuadro superior de las Fuerza 
Armadas y Seguridad que tal especialización se afirma mediante la 
continuidad de tareas en el área Defensa Civil y con la realización de 
cursos de perfeccionamiento y actualización 

Artículo 13
Para el cumplimiento de su misión, la Junta Provincial y Dirección Pro-
vincial, estarán facultadas para mantener relación directa con:

a)	Organismos	del	Ministerio	de	Defensa	que	le	compete	los	asun-
tos	de	Defensa	Civil.

b)	Organismos	de	las	Fuerzas	Armadas	con	asiento	en	la	Provin-
cia.
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c)	Organismos	dependientes	del	Gobierno	Nacional	con	asiento	en	
la	Provincia.

d)	Municipalidades	de	la	Provincia.
e)	Entidades	no	estatales	con	asiento	en	la	Provincia.
f)	Juntas	Provinciales	y	Direcciones	Provinciales	de	Defensa	Civil	
de	otras	Provincias.

Artículo 14 
Las “zonas de defensa civil” a determinarse deberán coincidir con los 
límites departamentales y en lo posible con las zonificaciones ya exis-
tentes en la Provincia.

Artículo 15 
La fijación de las zonas de defensa civil se efectuará por decreto pro-
vincial.

Artículo 16 
La Junta Provincial y Dirección Provincial de Defensa Civil, podrán re-
querir a de-terminados organismos de la administración provincial y 
entidades de bien público, la designación de un delegado coordinador 
permanente o temporario. Estos delegados tendrán la misión de facili-
tar la acción conjunta durante la normalidad y en las emergencias.

CAPÍTULO III

Organización	y	régimen	funcional	de	la	Defensa	Civil	en	
el	nivel	Municipal

Artículo 17 
Las Juntas Municipales de Defensa Civil, tienen la misión de asistir al 
Intendente municipal en todo lo referente a la planificación, organiza-
ción, dirección y control de la defensa civil en su jurisdicción territorial. 
Son sus funciones:

a)	 Proyectar	 las	 directivas	 e	 instrucciones	 para	 la	 comuna	 de	
acuerdo	a	las	directivas		e	instrucciones	que	sobre	defensa	civil	
haya	impartido	el	Gobernador.

b)	Proyectar	la	legislación	municipal	en	base	a	la	Ley	Provincial	de	
Defensa	Civil	y	a	esta	Reglamentación.

c)	Establecer	 las	bases	para	 la	coordinación	con	 los	municipios	
vecinos	de	las	tareas	preventivas	y	de	auxilio	y	formular	los	pro-
yectos	de	acuerdos	de	ayuda	mutua.	

d)	Proponer	el	anteproyecto	de	presupuesto	anual	de	defensa	ci-
vil.

e)	Elaborar	el	“Plan	Municipal	de	Defensa	Civil”	y	el	“Plan	de	Emer-
gencia	Municipal”.

f)	En	caso	de	emergencia,	integrarse	dentro	del	órgano	de	trabajo	
inmediato	del	Intendente	Municipal.

Artículo 18
Las Juntas Municipales estarán integradas de la siguiente forma:

Presidente:
Intendente Municipal o Presidente de la Comisión de Fomento.

Jefe del Servicio Comunicaciones:
El oficial de comunicaciones de las fuerzas de Seguridad o quién lo 
reemplace. 

Jefe del Servicio Contra-incendios y salvatajes:
Jefe de Bomberos Oficiales o Voluntarios o personal policial o munici-
pal del lugar, si no existieren los primeros.

Jefe del Servicio de asistencia sanitaria: 
Director del Hospital local. Sala de Primeros Auxilios o Puesto Sanitario 
del lugar.

Jefe del Servicio Administrativo de Emergencia: 
Un funcionario de la comuna designado por el Presidente del la Junta 
Municipal.

Jefe del Servicio de Asistencia Social: 
Secretario de Bienestar Social del Municipio o Delegado Dirección Ge-
neral de Promoción y Asistencia de la Comunidad de la localidad.

Jefe del Servicio Transporte: 
Personal Municipal o de la administración pública provincial a designar.

Vocales no permanentes: 
Dirigentes de entidades representativas del lugar, no gubernamentales 
directamente vinculadas con las actividades de defensa civil, siendo 
sus funciones las determinadas por el artículo 17º de la presente Re-
glamentación.

Artículo 19
Las Juntas Municipales de Defensa Civil, serán constituidas en las lo-
calidades y pueblos de la Provincia, en sus respectivos municipios y 
comisiones de fomento.

Artículo 20
Las Secretarías de las Juntas Municipales, en las comunas cuya im-
portancia lo requiera, dispondrán de personal con dedicación exclusiva 
a los asuntos de Defensa Civil conforme con las previsiones de sus 
respectivos presupuestos. 

CAPÍTULO IV

Planificación

Artículo 21 
El “Plan Provincial de Defensa Civil”, establecerá los principios gene-
rales, organización y amplios curso de acción para limitar los daños y 
proteger la vida y la propiedad en el ámbito de la Provincia.

Artículo 22 
El “Programa Provincial” establece las actividades a cumplir en el cur-
so de uno o mas años, para desarrollar las capacidades que determina 
el “Plan Provincial”. En dicho programa se incluirá un calendario anual 
de actividades de defensa civil.

Artículo 23 
El “Plan de Emergencia Provincial”, contiene las previsiones y medidas 
a adoptar por el escalón provincial para afrontar las emergencias pre-
visibles de origen natural o accidental.

Artículo 24 
Cada Comuna establecerá su propio “Plan Municipal de Defensa Civil”, 
compatible con el “Plan Provincial”.Asimismo se elaborará el “Plan 
de Emergencia Municipal”, que contiene las previsiones y medidas a 
adoptar en el escalón municipal para afrontar las emergencias previsi-
bles de origen natural o accidental.

Artículo 25
Los planes y programas mencionados en los artículos 21º y 22º de-
berán ser aprobados por el Poder Ejecutivo y los mencionados en los 
artículos 23º y 24º, por el presidente de la Junta Provincial.

Artículo 26
Los Planes y programas de Defensa Civil provinciales y municipales, 
deberán estar estrechamente coordinados con los correspondientes 
del Gobierno Nacional; y las Provincias y Municipios limítrofes.
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CAPÍTULO V

Telecomunicaciones

Artículo 27
Los medios de telecomunicaciones, estatales, públicos o privados 
existentes en la Provincia, serán empleados en los sistemas de alarma 
y de telecomunicaciones de defensa civil, de acuerdo a las normas que 
establezcan los Ministerios de Defensa y de Economía. (Subsecretaría 
de Comunicaciones) de la Nación.

Artículo 28
La estructuración del sistema de telecomunicaciones a nivel provincial, 
que abarca desde la cabecera principal hasta las cabeceras locales y 
los enlaces interprovinciales y regionales, es de responsabilidad de 
gobierno provincial conjuntamente con el organismo competente de la 
Subsecretaria de Comunicaciones.

Artículo 29
La estructuración del sistema de telecomunicaciones a nivel munici-
pal que abarca desde la cabecera local hasta los distintos elementos 
integrantes del sistema de defensa civil a nivel municipal y los enlaces 
íntercomunales, es responsabilidad del gobierno municipal conjunta-
mente con el organismo competente de la Subsecretaría de Comuni-
caciones.

Artículo 30 
Las estructuras mencionadas en los precedentes artículos 28º y 29º, 
deberán ser aprobadas por el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría 
de Comunicaciones.

Artículo 31 
En el relevamiento de los medios de telecomunicaciones que efectúen 
los organismos competentes de la Subsecretaría de Comunicaciones, 
colaborarán las autoridades provinciales y comunales cuando se los 
requiera.

Artículo 32 
La participación de los Radioaficionados en el Sistema de Telecomuni-
caciones para la Defensa Civil, en caso de desastres naturales o acci-
dentales, se hará efectiva a través de la Red de Emergencia Provincial 
y de la Red Nacional si las circunstancias lo requieren.

Artículo 33 
La carga pública a que se refieren los artículos 7º y 8 de la Ley, será 
gratuita, salvo en los casos especiales en que las autoridades de De-
fensa Civil, provinciales y locales la consideren compensatoria. 

Artículo 34 
Las actividades vinculadas a la Defensa Civil que desarrollen los miem-
bros de la administración publica provincial, lo serán si perjuicio de sus 
funciones o tareas habituales, excepto durante las emergencias.

Artículo 35 
Las autoridades de Defensa Civil que requieran colaboración de las en-
tidades mencionadas en el artículo 6º de la Ley, procurarán no interferir 
en el desarrollo normal de sus actividades.

CAPÍTULO VI

Financiación

Artículo 36 
La Provincia financiará el “Programa Provincial” a que se refiere el 
artículo 22º de la presente Reglamentación.

Artículo 37 
Los ministerios, entidades autárquicas y descentralizadas y sus orga-
nismos de-pendientes, financiarán los gastos que demanden la prepa-
ración y ejecución de sus propias previsiones de Defensa Civil.

Artículo 38 
Los Municipios solventarán los gastos que originen la preparación y 
ejecución de los planes mencionados en el artículo 24º de esta Re-
glamentación.

CAPÍTULO VII

Acción	Voluntaria

Artículo 39 
La acción promocional referida a los servicios personales voluntarios, ten-
derá a incrementar el aporte del voluntariado en las áreas: lucha contra 
el fuego, asistencia sanitaria y social de emergencia, telecomunicaciones 
y salvamento. Este aporte será canalizado, normalmente, a través de las 
organizaciones de bien público que actúan den dichas áreas.

Artículo 40
El personal voluntario que se lo emplee en funciones operacionales, 
estará en todos los casos, bajo la supervisión y control de las autorida-
des de Defensa Civil local o provincial.

Artículo 41
La Junta Provincial de Defensa Civil, Municipios y Comisiones Loca-
les de Fomento, aceptarán en calidad de donación y con los fines de 
defensa civil, los fondo, bienes, servicios como-datos y legados que 
les sean ofrecidos por entidades no estatales o personas físicas; este 
aporte será canalizado, en lo posible a través de organizaciones de 
bien público u otras  expresamente autorizadas.

Artículo 42 
Las autoridades provinciales, municipios, y las asociaciones de bom-
beros se ajustarán, en lo pertinente, al Decreto Ley Nº 1945/58, conva-
lidado por la Ley Nº 14.467, en todo cuanto se refiere a las actividades 
de bomberos voluntarios existentes en la Provincia. 

Artículo 43 
Las autoridades provinciales y municipales promoverán la creación y 
desarrollo de filiales de Cruz Roja Argentina en el territorio de la provin-
cia. La acción de fomento se efectuará preferentemente en las áreas 
de asistencia sanitaria y social de emergencia.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones	Varias

Artículo 44 
Los acuerdos o convenios de ayuda mutua, interprovinciales a que se 
refiere el artículo 10º, inc. D), de la Ley Provincial, estarán limitados al 
suministro o intercambio de víveres, vestuario y abrigo, medicamentos, 
combustibles y otros elementos, alojamientos de emergencia; servi-
cios y equipos para la rehabilitación de los servicios públicos; medios 
de transporte; todo otro servicio y abastecimiento que tenga por objeto 
afrontar una emergencia originada por ataque enemigo o desastre.

Artículo 45
Cuando la importancia del asunto lo justifique, los titulares de la Jun-
ta Provincial y Dirección de Defensa Civil recabarán la participación 
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del Delegado Regional del Ministerio de Defensa en lo ateniente a: (a) 
relacionar con organismos nacionales y de las Fuerzas Armadas con 
asiento en la Provincia; (b) acuerdos de ayuda mutua interprovinciales; 
y (c) Sistema de Alarma de Defensa Civil.

Artículo 46 
Los programas de educación pública en el área d enseñanza común, 
tendrán como finalidad crear conciencia acerca de la autoprotección 
individual y colectiva y desarrollar el sentimiento de solidaridad ante 
los desastres de origen natural o accidental.

Artículo 47 
Las normas sobre difusión y difusión de emergencia, se establecerán 
mediante una directiva particular. Estas actividades se desarrollarán 
en colaboración con el organismo provincial específico en el área de 
prensa y difusión.

Artículo 48 
Las disposiciones relacionadas con la eventual habilitación como re-
fugios de los edificios  y otras instalaciones, que requieran ser incor-
poradas a los códigos de edificación, se adecuarán a la política y a las 
normas que en materia establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 49 
La requisición de bienes que prevé el artículo 36º del Decreto Ley Nº 
16.970/66 (de Defensa), se efectuará de acuerdo a lo establecido en 
las partes pertinentes del título  Nº III de la Reglamentación del citado 
Decreto Ley.

Artículo 50 
Las asociaciones civiles establecidas o que se establezcan en el terri-
torio de la Provincia podrán ser declaradas o inscriptas, si no estuvie-
ren con anterioridad en el orden nacional, como “entidades auxiliares 
de defensa civil”, si reúnen los siguientes requisitos.

a)	Objetivos	sociales	afines	en	forma	total	o	parcial	con	los	objeti-
vos	de	Defensa	Civil.

b)	Personería	jurídica	acordada.
c)	Solicitud	de	inscripción	en	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil.

Artículo 51
El Poder Ejecutivo dispondrá la cesación del carácter de “Entidad Auxi-
liar” en caso que las asociaciones no aporten los servicios que requie-
re la defensa civil.

Artículo 52 
Las autoridades provinciales o municipales promoverán la constitu-
ción de “Organizaciones de Ayuda Mutua” con fines de colaboración 
recíproca para la prevención y auxilio en caso de siniestro. Estas orga-
nizaciones se integran con empresas industriales y comerciales, orga-
nismos estatales y otras entidades en una zona determinada.

Artículo 53 
Los ministerios, organismos provinciales  los municipios deberán faci-
litar al a Dirección de Defensa Civil y Juntas Municipales, los informes 
que les sean requeridos con fines de Defensa Civil. Esta información 
incluye memorias, estadísticas, estudios especiales, relevamientos de 
medios y otros datos y antecedentes.

Artículo 54 
Además de lo mencionado en el artículo Nº 17, de la Ley Pro-
vincial, la Ordenanza Municipal referida a Defensa Civil, debe-
rá incluir las normas de la presente Reglamentación que sean 
aplicadas a la situación particular de cada comuna, convenien-
temente adecuadas. 

Artículo 55
Anualmente se confeccionará una memoria de la actividad desarro-
llada en materia de defensa civil en el ámbito de la Provincia, la que 
será remitida al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo Provincial. 
La preparación del proyecto de la referida memoria estará a cargo de 
la Dirección Provincial.

Artículo 56 
Producido un desastre, o ante su inminencia, el Presidente de la Junta 
Provincial o Municipal de Defensa Civil, dispondrá que dentro de las 
Juntas respectivas se forme una Comisión de Evaluación de Daños, 
que actuará bajo su dependencia. Esta comisión tendrá el siguiente 
cometido:

a)	Determina	los	efectos	o	en	su	caso	los	probables	efectos	del	
estrago,	para	facilitar	la	acción	de	auxilio	y	restablecimiento	de	
la	normalidad.

b)	Delimitar	con	la	mayor	precisión	las	“zonas	de	desastre”.
c)	Aportar	elementos	de	 juicio	para	posterior	 reconstrucción	del	
área	siniestrada.	

Artículo 57 
La Dirección Provincial de Defensa Civil, colaborará, cuando se lo re-
quiera, con la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, ante la 
cual podrá designarse un representante permanente.

Artículo 58 
El distintivo de Defensa Civil que deberá emplearse en la Provincia, 
Figura en el Anexo 3, de la presente Reglamentación.

Artículo 59 
A efectos de la interpretación de la Ley Provincial de Defensa Civil y de 
esta Reglamentación, se entiende por:

ACCIÓN VOLUNTARIA
	 Contribución	o	aporte	de	toda	clase	(Servicios,	cosas,	derechos)	
de	las	personas	físicas	y	de	las	organizaciones	que	no	integran	
directamente	en	el	Estado	(con	y	sin	fines	de	lucro),	(profesiona-
les,	religiosos,	de	bien	público,	industriales,	etc.),	que	se	efectúa	
sin	 finalidad	 ni	 obligación	 de	 recibir	 una	 contraprestación	 en	
concepto	de	retribución.

APOYO MILITAR
	 Colaboración	 de	 las	 Fuerzas	Armadas	 a	 requerimiento	 de	 las	
autoridades	 de	 Defensa	 Civil	 ante	 situaciones	 de	 emergencia	
producidas	 por	 eventos	 bélicos,	 naturales	 o	 accidentales,	 sin	
implicar	subordinación	al	poder	civil.

ASESORAR
	 Prestar	consejo	técnico	de	carácter	específico	a	un	funcionario,	
a	su	requerimiento.

ASISTIR
	 Apoyar	a	alguien	en	una	función	pública.	Auxiliar	o	ayudar.	Es	de	
carácter	general	o	permanente.

AYUDA MUTUA 
	 Acuerdo	generalmente	de	naturaleza	limitada	entre	dos	o	mas	
subdivisiones	políticas,	entidades	u	organismos,	para	proporcio-
nar	entre	si	ciertos	tipos	de	ayuda.

DESASTRE
	 Suceso	desgraciado	de	aparición	brusca	o	progresión	incon-
tenible,	de	origen	tecnológico,	o	accidental,	o	provocado	por	
personas,	que	altere	seriamente	la	vida	normal	de	la	comuni-
dad.	El	concepto	de	“desastre”	es	análogo	al	de	“calamidad	
pública”	o	“catástrofe”,	debiéndose	emplear	con	frecuencia	
el	primero.

DESASTRE MAYOR
	 Es	 el	 que	 ha	 adquirido	 o	 puede	 adquirir	magnitud	 tal	 que	 se	
requiere	–	por	expresa	declaración	del	Poder	Ejecutivo	Nacio-
nal-	 la	 asistencia	del	Gobierno	Federal	 para	 complementar	 el	
esfuerzo	de	la	Provincia	o	comuna	a	fin	de	atenuar	los	efectos	
del	siniestro.

DIFUSIÓN 
	 Noticias,	 informaciones	e	instrucciones	destinadas	a	la	pobla-
ción	en	general,	cuya	divulgación	ha	sido	dispuesta	o	promovida	
por	las	autoridades	de	Defensa	Civil.
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EDUCACIÓN PÚBLICA 
	 Instrucción	sistemática,	destinada	a	desarrollar	y	cimentar	en	
la	población	conocimientos	y	aptitudes	y	amplia	comprensión	
acerca	de	la	Defensa	Civil.	La	enseñanza	común	es	uno	de	los	
medios	idóneos	para	canalizar	esta	actividad.	Se	la	denomina	
también	“educación	popular”.

EMERGENCIA
	 Situación	 derivada	 de	 un	 siniestro,	 estrago	 de	 origen	 natural,	
accidental	o	provocado	por	personas,	que	por	su	magnitud	no	
pueda	ser	superada	por	los	medios	normales	previstos	para	ese	
fin	y	que	por	lo	tanto,	requiere	un	inmediato	incremento	de	los	
mismos.	Las	medidas	a	adoptar	para	el	logro	de	este	incremen-
to	están	a	cargo	de	las	autoridades	de	Defensa	Civil,	locales	o	
provinciales	del	área	afectada.	

EMERGENCIA AGROPECUARIA
	 Situación	 que	 se	 produce	 cuando	 factores	 de	 distinto	 origen	
–generalmente	climático-		por	su	gravedad	excepcional,	afectan	
fundamentalmente	las	exportaciones	agropecuarias.

ENTENDER
	 Ocuparse	directamente	de	un	asunto	con	responsabilidad	pri-
maria.	

ESCALÓN
	 Cada	una	de	las	partes	en	que	se	articula	el	Sistema	de	Defensa	
Civil:

•	Escalón	Nacional.
•	Escalón	Provincial	(o	intermedio).
•	Escalón	Municipal	(o	local).

ESTADO DE EMERGENCIA 
EVALUACION DE DAÑOS
FIZCALIZAR
INTELIGENCIA 
	 Es	el	conocimiento	necesario	para	adoptar	una	resolución,	re-
sultante	de	un	proceso	de	reunión,	análisis	y	evaluación	de	la	
información	disponible.

INTERVENIR 
OPERACIONES DE EMERGENCIA 
PLANEAMIENTO 
PROGRAMA 
PROMOCIÓN 
	 Conjunto	de	procedimientos	y	acciones	tendientes	a	provocar,	
estimular	y	fomentar	la	consecución	del	los	fines	de	una	empre-
sa,	organización	o	actividad	especifica.

SERVICIOS DE DEFENSA CIVIL (“SERVICIOS DE EMERGENCIA 
O SERVICIOS”)
	 Actividades	o	funciones	especializadas	básicas	(y	por	extensión	
los	órganos	que	las	ejecutan)	que	integran	el	sistema	de	Defensa	
Civil.	Estos	servicios	cumplen	su	cometido	en	las	emergencias	
en	base	a	planes	y	procedimientos	operativos	preestablecidos.	
Las	“actividades	complementarias”	cumplen	 funciones	análo-

gas	a	los	servicios	de	protección	civil	aunque	de	menor	impor-
tancia	relativa.	El	grado	de	desarrollo	que	deberá	alcanzar	cada	
actividad	complementaria	dependerá	de	la	situación	particular	
de	cada	subdivisión	política,	que	prevén	los	Planes	Provincial	y	
Municipal	de	Defensa	Civil.

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 
	 Integración	de	medios	de	telecomunicaciones	en	una	ordenada	
distribución,	de	acuerdo	con	las	técnicas	y	doctrinas	estableci-
das,	con	el	objeto	de	poder	posibilitar	la	transferencia	de	infor-
mación	de	cualquier	clase	desde	una	persona	o	lugar	a	otro.

SUBDIVISIÓN POLÍTICA 
	 Cualquier	departamento,	partido,	comuna,	delegación	municipal,	
u	otro	gobierno	local	de	la	provincia.

TELECOMUNICACIONES 
	 Medios	para	transmitir,	emitir,	o	recibir	signos,	señales,	escritos,	
imágenes,	sonidos	o	informaciones	de	cualquier	naturaleza	por	
hilo,	radioelectricidad,	medios	ópticos	u	otros	sistemas	electro-
magnéticos.	

ZONA DE DEFENSA CIVIL 
	 Parte	del	territorio	provincial	formado	por	varios	departamentos	
que	el	Gobernador	establece	para	facilitar	la	planificación,	orga-
nización,	ejecución	coordinación	y	control	de	la	Defensa	Civil.

ZONA DE DESASTRE 
	 Área	 territorial	 afectada	 por	 un	 desastre	 de	 cualquier	 origen,	
cuya	delimitación	ha	sido	establecida	por	una	autoridad	de	De-
fensa	Civil.	También	se	la	denomina	“zona	siniestrada”.	

ZONA DE EMERGENCIA
	 Es	la	parte	del	territorio	nacional	que	el	Presidente	de	la	Nación	
coloca,	en	caso	de	conmoción	interior,	a	órdenes	de	una	autori-
dad	castrense,	para	el	ejercicio	del	gobierno	militar	y	civil	para	
la	imprescindible	coordinación	de	todos	los	esfuerzos.	

Artículo 60 
El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros en 
acuerdo general.

Artículo 61
Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese. 
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MANUAL BÁSICO DE CONTINGENCIAS

FUENTES

Plan de Contingencias del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas (México). Nota: La utilización 
de los puntos más importantes de dicho plan por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Neuquén, 
cuenta con el aval de Luis Manuel García Moreno, actual Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas y uno de los creadores del Plan.

Oficina Nacional de Emergencias Ministerio del Interior (Onemi) Chile.

Secretaría de Minería de la Nación.

Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Organismo Regulador de la Seguridad de Presas (ORSEP).

Sistema de Lucha Antigranizo (SLA).

Informe Sequía, Licenciada Diana Durán (Ecoportal.net).

Departamento de Salud y Servicios Humanos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Transportes, manejo y clasificación de Sustancias Peligrosas (Estructplan.com).

Cesvi Argentina.

Dirección General de Protección Civil y Emergencia de España.

Estudio de Agrietamientos de suelos (tesisenxarxa.net).

Informe Explosiones, Unidad de Gestión de Riesgos Universidad Nacional de San Luis.

Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela.
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