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En el mes de noviembre pasado, una noticia publicada en varios medios gráficos nacionales llamó la atención y fue comentada 
por  algunos lectores con cierto desconcierto. La noticia se refería a la condena,  firmada por un tribunal de justicia italiano, contra 
seis científicos por los daños materiales y las víctimas causadas por el terremoto de magnitud 6,3 con epicentro en la ciudad de 
L’Aquila el 6 de abril de 2009. La ciudad de L’Aquila se ubica en el centro de la península italiana.

 En su edición Cono Sur de diciembre de 2012, Le Monde Diplomatique fue uno de los medios que más desarrolló la noticia en 
un concienzudo análisis bajo el título: “Científicos italianos encarcelados por equivocarse. Terremoto para la razón” en el que  argu-
mentaron en contra de la decisión del tribunal aduciendo que el error de los científicos fue el asegurar que el sismo no iba a ocurrir. 
La opinión pública recibió esta noticia como un hecho insólito con escasos argumentos. Sin embargo,  la comunidad científica, en 
foros y revistas especializadas discutió el tema con muchos más antecedentes y puntos de vista.  

De todo lo publicado, hay hechos que son irrebatibles, 1) hubo un terremoto con grandes consecuencias y hubo un equipo de 
expertos involucrados en el tema prevención y alarma, y  2) hubo un proceso judicial que dictaminó que fueron culpables por los 
daños ocasionados por el terremoto.

Si bien los hechos vinculados con esta noticia no tienen la espectacularidad de los temas centrales de la agenda periodística, 
consideramos que es importante hacer ciertas reflexiones. Para ello, incluimos en este número un artículo que trata sobre la 
peligrosidad geológica y las opiniones de tres destacados  especialistas en temáticas geológicas a las que se asocian desastres 
naturales y consecuentemente directamente vinculadas con las acciones de prevención, predicción y alertas. Otro artículo recopila 
abundante  información de medios de prensa italiana y de la comunidad científica internacional y pretende ahondar sobre la pro-
blemática puntual de la condena a los científicos.

El objetivo de este número es proporcionar la mínima información que el lector debería tener para formarse su propia opinión 
sobre el tema.  Si consideramos que en esta noticia hay varios actores protagonistas; los científicos, los políticos y los medios de 
prensa; queremos resaltar algunos interrogantes para abrir un debate más allá del tema en cuestión. 

¿Están los científicos preparados para la exposición mediática, cuando eso implica tener que reconocer que no se sabe? 
¿Hasta dónde el científico debe usar las estadísticas como evidencia? ¿Cuándo la explicación de un fenómeno natural necesita 
un científico y cuándo un técnico? ¿Están los políticos preparados para asumir los costos de una decisión con resultados negati-
vos? ¿Cuáles  son las responsabilidades de los técnicos y las de los funcionarios ejecutivos y quiénes de ellos deben asumir las 
responsabilidades de una decisión no acertada? ¿Qué papel juegan los comunicadores? ¿Existe una prensa capaz de comunicar 
y explicar hechos que demandan objetividad como los desastres naturales, epidemias, etc.? 

El Comité Editorial de Temas BGNoa pretende con este número plantear algunas cuestiones que no son parte cotidiana de la 
labor de geólogos, ingenieros, biólogos, médicos, entre otros, pero que ante la magnitud de algunos fenómenos naturales hacen 
ver la importancia de nuestras profesiones. Agradecemos a Joan Martí, Carlos Costa y Rodolfo Amengual por haber aceptado muy 
gustosos a los reportajes que acompañan este número.

comité Editorial de Temas de 
biología y geología del noA

Marissa Fabrezi
Fernando Hongn

Alicia Kirschbaum
Fernando Lobo

Salta, Febrero de 2013

Editorial

Temas de Biología y Geología del Noa
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En este número de Temas BGNOA, la sección Reportajes tiene como objetivo dar a conocer los puntos de vista 
de especialistas que durante años han estudiado diferentes eventos de la geología que presentan peligrosidad. 
Les agradecemos el tiempo que han dedicado a responder nuestras preguntas y por enriquecer el debate so-
bre la responsabilidad de los científicos ante situaciones como las generadas a partir del sismo de l’Aquila. 

JOAN MARTI MOLIST

Nacido en Balaguer (Lérida) el 19 de febrero 
de 1957, Doctor en Geología por la Universidad 

de Barcelona, Profesor de investigación del 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas), adscrito al Instituto de Ciencias de 
la Tierra “Jaume Almera” de Barcelona, espe-
cialista en volcanolgía física y riesgo volcáni-
co. Director del Laboratorio de Simulación de 

Procesos Geológicos (SIMGEO, UB-CSIC), Se-
cretario de la Sección de Riesgo Volcánico de 

la European Geosciences Union (EGU) durante 
el periodo 2003-2007, Secretario General de 

la International Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth Interior (IAVCEI) desde 
2007, representante del CSIC en la Comisión 
Nacional sobre riesgo volcánico, Secretario 

de la Sección de Volcanología de la Comisión 
Nacional de Geodesia y Geofísica, asesor 

científico de la Comisión Europea en materia 
de riesgos naturales para la elaboración del 
programa de trabajo del 7º Programa Marco, 
coeditor del libro “Volcanoes and the Environ-
ment” (Cambridge University Press, 2005) y 
co-Editor en Jefe del Journal of Volcanology 

and Geothermal Research (Elsevier).

JOAN MARTI MOLIST

Temas BGNoa ¿Qué acciones considera usted que debe-
rían contemplarse para mejorar la caracterización del ries-
go volcánico en Argentina?

JMM: De un modo general, las acciones que se deben 
realizar para reducir el riesgo volcánico de cualquier región 
activa son cuatro: Conocimiento de la actividad volcánica 
pasada mediante estudios geológicos y vulcanológicos del 
registro geológico, monitorización geofísica y geoquímica 
de la actividad actual,  elaboración de planes de emergencia 
y gestión de crisis volcánicas, y desarrollo y aplicación de 
programas de educación a todos los niveles de la sociedad 
afectada. Estas acciones deben realizarse con antelación a 
una posible crisis si queremos que la gestión de la misma 
sea efectiva, pero también considerando la prevención del 
riesgo a largo plazo con el fin de realizar una adecuada 
planificación territorial de la zona y una concienciación de 
la población y de sus gestores sobre este posible problema, 
basándose en un buen conocimiento del mismo. 

En el caso de Argentina, la mayor parte del riesgo vol-
cánico proviene del posible impacto que sobre  este país 
puedan causar las erupciones de volcanes chilenos, lo que 
complica cierta manera la aplicación de estas medidas de 
reducción del riesgo, ya que no se es completamente au-
tónomo en la ejecución de las mismas. Aún así, las expe-
riencias recientes demuestran que si bien la monitorización 
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de muchos de los volcanes activos que pueden impactar sobre Argentina depende en gran manera de lo que haga el país 
vecino, las otras acciones deberían implantarse igualmente. 
 
Temas BGNoa  ¿Es alto el riesgo volcánico en el noroeste de Argentina? Las últimas erupciones ocurridas en los 
Andes de la Patagonia han dado lugar a la percepción de que el riesgo volcánico existe sólo en esa región.

JMM: Si bien esto es cierto, también lo es que las causas geodinámicas del magmatismo y volcanismo en la región del 
noreste argentino siguen  siendo vigentes y, por lo tanto, implicando la existencia de una cierta probabilidad de que pue-
dan ocurrir episodios eruptivos desde algunos de los volcanes más recientes de la zona. Ante esta situación es necesario 
realizar un estudio detallado de los episodios volcánicos más recientes de esta zona, del alcance de sus productos y de 
su posible recurrencia. Ello permitiría establecer una evaluación de la peligrosidad volcánica en la zona y con ello ten-
dríamos cubierto el primer paso hacia la implantación de un programa para la reducción de riesgo. Igualmente necesario 
sería el despliegue de una red de monitorización básica que permita detectar posibles cambios en la actividad volcánica 
de la zona y anticiparse así a cualquier posible reactivación eruptiva. 

Temas BGNoa ¿Qué elementos se tienen en cuenta para caracterizar a un volcán como activo o no activo?

JMM: Según la Asociación Internacional de Volcanología (IAVCEI) y el Programa de Volcanismo Global de la Institución 
Smithsonian de los EEUU, se considera volcán activo aquel que ha tenido manifestaciones de actividad, no necesaria-
mente eruptivas,  durante el Holoceno, es decir, durante los últimos 10000 años. Esta definición debe matizarse, ya que 
si bien ofrece un limite de tiempo aplicable para la evaluación probabilista de la peligrosidad volcánica, desde un punto 
de vista geológico sabemos que los volcanes y las zonas volcánicas activas pueden representar periodos de actividad 
del decenas a centenares de miles e incluso millones de años, en relación a la duración de los procesos geodinámicos 
y tectónicos que favorecen la formación de magmas y su ascenso hacia la superficie terrestre en estas zonas. Por ello, 
para poder caracterizar una volcán como activo o no activo debemos conocer bien el marco geodinámico en el que se 
encuentra, su historia eruptiva, y su cronología. Esto nos permitirá establecer posibles recurrencias, y también determinar 
la escala temporal de los procesos preeruptivos, aspecto fundamental para entender como funcionan los volcanes.

Temas BGNoa ¿Está la peligrosidad volcánica de una región asociada al tamaño de los volcanes que la forman o 
al número de volcanes presentes en esa región?

JMM: La peligrosidad volcánica se define como la probabilidad espacial y temporan de ser afectado por una erupción 
volcánica. Por lo tanto, viene definida en base a la recurrencia eruptiva del volcán y la extensión de los posibles produc-
tos de una erupción, basándonos en como han sido en las erupciones pasadas. En este sentido, pues, la peligrosidad 
volcánica está directamente relacionada al fenómeno y no necesariamente a su posible impacto y las consecuencias 
(perdidas) que ésta pueda ocasionar. Sin embargo, el riesgo volcánico se interpreta como el grado de perdida y/o el 
valor de la misma causado por una erupción volcánica. Por esta razón, el riesgo sí depende del entorno sobre el que se 
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produce y puede impactar una erupción. Estos son dos conceptos que no deberían confundirse, ya que no significan lo 
mismo, aunque desgraciadamente se usan con demasiada frecuencia como sinónimos. Por ejemplo, una erupción de un 
volcán determinado puede tener una peligrosidad alta o baja según la mayor o menor probabilidad de ocurrencia y según 
la mayor o menor extensión que puedan alcanzar sus productos, lo cual dependerá del tipo de magma, de los mecanis-
mos eruptivos que desarrolla el volcán, de la topografía de la zona, y de las condiciones meteorológicas en momento de 
la erupción. Sin embargo, el riesgo asociado a esta erupción dependerá de los elementos (personas, animales, cultivos, 
infraestructuras, etc) que puedan verse afectados por la misma y del grado de afectación que puedan sufrir y la posible 
perdida total que ello represente. Un erupción pequeña (de baja magnitud, de baja peligrosidad) en mitad de Buenos Ai-
res puede ser de mayor riesgo que una erupción de mayor magnitud y peligrosidad en una zona deshabitada del noreste 
argentino. 

Temas BGNoa La comunidad científica ha sido notablemente impactada por la decisión de la justicia italiana de 
procesar a los especialistas que opinaron sobre la probabilidad de ocurrencia de un sismo destructivo en la re-
gión del L’Aquila en 2009. Este tema es tratado en uno de los artículos de este número de TBGNoa. ¿Cuál es su 
opinión sobre este proceso?

JMM: El problema fundamental en el caso del terremoto de L’ Aquila y, por extensión, en cualquier otra situación si-
milar de gestión de crisis causadas por fenómenos naturales destructivos, es la falta en muchos casos de protocolos de 
actuación y comunicación por parte de los científicos y gestores que intervienen en dicha gestión, y de un marco legal 
que defina con precisión los derechos y deberes de cada colectivo implicado en dicho proceso. En caso de las erupciones 
volcánicas la propia IAVCEI propone que los científicos deben actuar de forma consultiva, siempre coherente con los 
datos existentes, pero no deben intervenir en la toma de decisiones aún cuando puedan ser consultados por los respon-
sables de las misma y, consecuentemente, tampoco deben omitir opiniones relativas en este sentido que puedan inducir 
a la población a actuar de una forma determinada sin conocer la decisión adoptada por las autoridades una vez conocida 
la opinión científica y en función de los planes de emergencia y protocolos que puedan existir. Personalmente, estoy de 
acuerdo con este criterio y pienso que los científicos que en un momento determinado puedan ser consultados sobre el 
estado de un determinado proceso volcánico y su posible desarrollo temporal, deberían actuar únicamente como aseso-
res emitiendo una opinión consensuada entre todos aquellos que ha sido invitados por las autoridades correspondientes y 
una vez analizados todos los datos existentes, pero en ningún caso debería participar en la toma de decisiones ni opinar 
sobre ellas. El lenguaje científico debe adaptarse a un lenguaje fácilmente entendible por las autoridades responsables y 
que evite posibles confusiones en el momento en que éstas puedan tomar una decisión en función del criterio científico 
y de su propio criterio, siendo éstas los responsables finales de la decisión tomada y de sus posibles consecuencias.

En el caso de l’Aquila desconozco los detalles exactos de todo el proceso, pero por lo que he podido leer parece que 
se cumple lo que he indicado anteriormente, de un falta de protocolos de actuación y , en particular de comunicación, y 
una falta de definición de los límites de actuación de los distintos responsables que intervinieron en la gestión de la crisis. 
Es importante remarcar que procesos como los terremotos y las erupciones volcánicas no son fácilmente pronosticables, 
existiendo un grado muy elevado de incertidumbre en las opiniones que se puedan generar tanto desde el lado de los 
científicos como del de los gestores, y ésto debería ser claro en todos ellos pero también para la población que deber 
recibir dicha información y las instrucciones de las actuaciones a realizar. 
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DR. CARLOS COSTA

Especialista en Neotectónica. Profesor Titular 
de Geología Estructural en la Universidad de 

San Luis. Investigador Principal del Global 
Earthquake Model; Proyecto “Faulted Earth”. 
Asesoramiento profesional sobre problemas 
de fallamiento activo a instituciones, organis-
mos y empresas de las Américas del Norte, 

Central y del Sur. Coordinador para Argentina 
y Sudamérica del “Mapa Mundial de Fallas 
Activas” (1994-2003). Investigador Invita-
do del United States Geological Survey e 

Institute of Geological and Nuclear Sciences 
de Nueva Zelandia (2000-2001). Represen-
tante del Servicio Geológico de Argentina 
(SEGEMAR) en el Proyecto Multinacional 

Andino (Programa de Neotectónica). Autor y 
coautor de más de 180 publicaciones cien-
tíficas en revistas especializadas, libros y 

actas de congresos. Presentó conferencias 
y charlas en diversas instituciones del país y 
el extranjero. A cargo de cursos de postgrado 
sobre temas de su especialidad en diferentes 

Universidades de Argentina y de países de 
América del Sur y el Caribe. Activa participa-
ción en la formación de recursos humanos en 
temas de su especialidad (dirección de tesis, 

tribunales evaluadores).

Temas BGNoa ¿Qué acciones usted considera deberían 
contemplarse para mejorar la caracterización del riesgo 
sísmico en Argentina?

CC: El problema sísmico presenta muchas variables. En 
ello trabajan colegas de diversas disciplinas que sin duda 
tienen visiones diferentes o parciales y complementarias res-
pecto al mismo. Como acciones importantes no excluyentes 
desde mi campo de acción, considero que deberían priori-
zarse:

a. Caracterización de las fuentes sísmicas con criterios 
estandarizados y priorización en las zonas urbanas y en sec-
tores de facilidades críticas

b. Elaboración de mapas de peligro sísmico con uso en la 
planificación territorial

c. Formación de recursos humanos en estas disciplinas
d. Intervención activa del estado en acciones de preven-

ción y educación de la comunidad
e. Elaboración de un plan maestro nacional para vertebrar 

estas iniciativas en el marco de las otras acciones y enfo-
ques que merece el problema sísmico.

En el marco de nuestro trabajo como geólogos que enfo-
can sus iniciativas al estudio de las estructuras que pueden 
constituir fuentes de sismos, y como acciones dirigidas a la 
caracterización del peligro sísmico, es posible definir, entre 
otros, dos objetivos principales: A) Aquéllas dirigidas a carac-
terizar las fuentes sismogénicas, y B) Aquéllas destinadas a 
ampliar la ventana temporal de datos; ambas están directa-
mente relacionadas. Respecto a la consigna A, conocer la 
distribución de las estructuras que pueden ocasionar sismos 
es una necesidad básica para la caracterización de la peli-
grosidad sísmica y consecuentemente del riesgo sísmico, ya 
que en cercanías de las mismas se concentran los efectos 
más devastadores de un terremoto. Para ello, se requieren 
de equipos de trabajo numerosos, con profesionales alta-
mente capacitados y planificación a largo plazo. Esto per-
mitirá ampliar sensiblemente el conocimiento de las posibles 
fuentes sismogénicas. 

DR. CARLOS COSTA
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En relación al punto B,  es muy importante encontrar herramientas para determinar la edad y recurrencia de los mo-
vimientos ocurridos en estructuras que son potenciales fuentes de sismos, tareas que se encuadran en el campo de la 
Paleosismología. Esta disciplina analiza disciplina que analiza las evidencias de terremotos prehistóricos en el registro 
estratigráfico del Cuaternario, es decir durante los últimos 2,6 millones de años. La importancia de esta determinación ra-
dica en que el registro instrumental comienza aproximadamente a mediados del siglo pasado, lapso exiguo considerando 
que el período de recurrencia de una falla solo en muy pocos casos es del orden de décadas (ej. la falla de San Andrés), 
pero usualmente corresponde a varios siglos o milenios. Así, por ejemplo, la zonación de peligro sísmico existente se 
ha basado usualmente en el registro instrumental. En tal sentido, regiones que de acuerdo con esta zonación tienen 
un peligro sísmico moderado no lo son tales con el análisis paleosismológico. En otras palabras, la caracterización del 
peligro sísmico solamente en base a datos históricos puede subestimar seriamente el potencial  de una región, sobre 
todo cuando la repetición de sismos destructivos es mayor que el lapso de registro histórico y cuando episodios de estas 
magnitudes no han tenido ocurrencia durante el mismo, que es bastante corto y generalmente impreciso en territorio 
americano. Como ejemplo podemos mencionar partes de las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis; de acuerdo 
con el registro instrumental histórico, el peligro sísmico de esta región es sensiblemente inferior al de la zona cuyana de 
Mendoza y San Juan. Sin embargo, las investigaciones paleosismológicas evidencian que en un tiempo prehistórico, en 
las Sierras Pampeanas ocurrieron rupturas sísmicas superficiales con desplazamientos del orden de 2 metros, esto sig-
nifica terremotos con magnitudes cercanas a M 7-7,5. Si consideramos que el período de recurrencia de las estructuras 
sismogénicas en la Sierras Pampeanas es mayor que en la zona cuyana de Mendoza y San Juan,  por sus situaciones 
tectónicas respecto a  la zona de mayor velocidad de deformación situada en inmediaciones de la zona interplaca (zona 
de subducción), el silencio sísmico instrumental de las estructuras pampeanas sería fruto de que nos encontramos en un 
período intersísmico de sus estructuras que puede extenderse por miles de años. 

Precisar o ajustar este período de recurrencia es uno de los objetivos principales de la Paleosismología para aportar 
información que permita mejorar la caracterización del peligro sísmico extendiendo sensiblemente la ventana temporal 
que ofrece el registro instrumental e histórico.  Al respecto debe destacarse que el Mapa de Zonificación Sísmica de la 
República Argentina producido por INPRES considera solo la información provista por la sismicidad histórica e instrumen-
tal. No se han incorporado hasta el presente datos paleosismológicos de posibles fuentes sismogénicas.

Temas BGNoa La ocurrencia de sismos mayores en diferentes partes del mundo ha acentuado la percepción de que la 
actividad sísmica en la actualidad es mayor que en el pasado. ¿Cuál es su opinión sobre esta percepción?

CC: Para responder esta respuesta debemos retomar y ampliar o profundizar la anterior. Por ello es necesario insistir 
en el concepto de que los datos instrumentales históricos son temporalmente muy limitados dado que cubren un lapso 
muy reciente y poco representativo de un proceso de origen geológico, que como todos sabemos son de velocidades 
lentas y tiempos que se miden en millones de años. Obviamente, esto no significa desconocer el enorme aporte que ha 
significado el registro instrumental en el avance de la sismología. De acuerdo con estos registros y con las estadísticas 
elaboradas por las oficinas e instituciones sismológicas de los países con mayor peligrosidad sísmica, la frecuencia de 
sismos no ha mostrado variaciones  significativas desde que existe registro instrumental que permitan inferir una tenden-
cia determinada; esto significa que los últimos grandes sismos (Haití, Chile, Japón) están dentro de la frecuencia espera-
da para estos fenómenos. Lo que si aumentó es el acceso a la información, y recibimos al instante imágenes dantescas 
de los daños, tsunamis, y otros efectos no deseados que producen los sismos.  
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Desde la perspectiva del tiempo y de la evolución geológica, hago hincapié en que el registro instrumental sólo cubre 
un lapso muy estrecho del tiempo geológico. Sabemos que el motor de los sismos es el movimiento de las placas tectóni-
cas y de las interacciones que entre ellas existen, también que los movimientos de las placas ocurren con velocidades de 
pocos centímetros al año, generalmente menos de 10 cm. En este contexto, existen sismos de directamente relacionados 
con la interacción de las placas, como los últimos grandes sismos de Haití, Chile y Japón, entre otros. Los fenómenos de 
deformación asociados a los bordes de placa se manifiestan también hacia el interior de las placas, y se generan estructuras 
sismogénicas que originan los sismos de intraplaca. Por la propia dinámica del sistema, los sismos de interplaca son más 
frecuentes y consecuentemente el registro instrumental e histórico permite una mejor caracterización de los mismos. Por 
su parte, la velocidad y la intensidad de la deformación se atenúa hacia el interior de las placas, por lo que la recurrencia 
y frecuencia de los sismos de intraplaca es menor, y en ese caso el tiempo que cubre el  registro instrumental e histórico 
no alcanza para la caracterización del peligro sísmico, y retomamos el valor de la Paleosismología para investigar estas 
zonas. La integración de los resultados de investigaciones paleosismológicas a escala global nos indican que hay estruc-
turas sismogénicas de intraplaca cuyo período de recurrencia es más extenso que el cubierto por la historia humana y por 
los instrumentos pero que a lo largo de ese prolongado período acumulan energía elástica suficiente para generar sismos 
destructivos.   

Cabe agregar que la investigación paleosismológica no es una tarea fácil y de resultados inmediatos, aunque si necesaria 
para complementar la información sismológica. Como comparación podemos mencionar las hipótesis del cambio climático. 
El registro estratigráfico cuaternario es más rico y sensible a los cambios climáticos que a los fenómenos sísmicos, por lo 
que la información disponible para conocer la evolución del clima es más abundante y precisa que la que permite caracte-
rizar las historia de las regiones sísmicas. Sin embargo, todavía no se ha logrado en la comunidad científica un consenso 
sobre la hipótesis que giran en torno del cambio climático. 

Temas BGNoa ¿Cómo conceptúa las teorías que relacionan el comportamiento de algunos animales con la ocurren-
cia de un sismo?  O las creencias y mitos populares que asocian los sismos con fenómenos meteorológicos (p.e. 
días calurosos) o con designios religiosos. ¿Qué puede decirnos al respecto?

CC: Son conceptos que no están avalados por datos científicos consistentes. Sólo puedo agregar que los fenómenos 
sísmicos se relacionan con la dinámica global del planeta y que ocurren en regiones con  las características climáticas más 
diversas. Respecto a los designios religiosos es esperable que las sensaciones de temor, pánico y lamentablemente a veces 
también de destrucción y desolación, despierten las reacciones más variadas, entre ellas las cuestiones de creencia y fe 
que respeto pero que no están avaladas por las observaciones científicas. Insisto con el concepto de que los sismos son 
fenómenos naturales relacionados con la dinámica global del planeta.

Temas BGNoa ¿Es posible que ocurra en la ciudad de Salta o en las inmediaciones un gran terremoto como el que 
destruyó la ciudad de Talavera de Esteco en 1692?

CC: Mi experiencia en estudios paleosismológicos está básicamente asentada en la región de las Sierras Pampeanas y no 
conozco el noroeste con suficiente detalle como para brindar una opinión sobre la base de mis observaciones. Sin embargo, 
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de acuerdo con los antecedentes disponibles, es posible que ocurra un sismo de magnitud comparable al del año 1692. 
De hecho, los sismos históricos registrados en el NOA, en particular los recientemente ocurridos en el Valle de Lerma 
con magnitud 6,1 y profundidad de 10 km en febrero de 2010, y en la Sierra de Santa Bárbara con magnitud 6.0 y pro-
fundidad de 8 km en noviembre de 2011 (datos del INPRES) ponen en evidencia el potencial sísmico de la región.  Sé 
que las estructuras sismogénicas que originaron estos terremotos responden a diferentes situaciones geológicas pero 
la integración general brinda un diagnóstico preliminar de suficiente peligrosidad para generar políticas y acciones de 
educación y  prevención sísmica constantes. Me pregunto cuánto puede aportar la investigación paleosismológica en la 
caracterización del potencial sísmico de la región y me animo a contestar que mucho.  Lo que deseo subrayar es que 
mientras se incrementa y perfecciona este tipo de información, la cual requiere el apoyo económico de organizaciones 
gubernamentales, las acciones inmediatas de la comunidad deben estar orientadas a la prevención, es decir a la dis-
minución de la vulnerabilidad a una región ante un sismo importante, el cual no se sabe en qué momento ocurrirá. Ello 
implica una adecuada planificación territorial, cuidadoso diseño y localización de facilidades críticas, aplicación rigurosa 
de normas sismoresistentes y educación contínua a la comunidad entre otros puntos principales.

Temas BGNoa La comunidad científica ha sido notablemente impactada por la decisión de la justicia italiana de 
procesar a los especialistas que opinaron sobre la probabilidad de ocurrencia de un sismo destructivo en la re-
gión del L’Aquila en 2009. Este tema es tratado en uno de los artículos de este número de TBGNoa. ¿Cuál es su 
opinión sobre este proceso?

CC: Creo que la comunidad científica aún no ha extraído adecuadamente las enseñanzas de esta penosa experiencia, 
pero quizás este tipo de reflexiones ayude a percibir las diferencias entre hacer ciencia y comunicar sus resultados e incer-
tidumbres, o como en este caso: Sismología vs Gestión del Riesgo. 

La comunicación de los resultados científicos y sus vericuetos a los diferentes usuarios es algo para lo cual los profe-
sionales por lo general no estamos lo suficientemente capacitados y a los que le toca, lo hacen generalmente según su 
experiencia o criterios, lo cual no siempre implica hacerlo con éxito.

Conozco personal y profesionalmente a algunos de los enjuiciados y no pongo en duda sus capacidades científicas.  
Creo que de existir un error, éste básicamente fue la falta de experiencia para contener la presión mediática y política 
de obtener una respuesta sencilla a un problema complejo. También sabemos que generar un grado de alerta suficiente 
para inducir evacuaciones puede generar pánico y consecuentemente reacciones y comportamientos en masa difíciles 
de prever.

Participé en una reunión de trabajo organizada por algunos de los imputados en 1995 y en esa ocasión la responsable de 
comunicación de Centro de Terremotos del Sur de  California (SCEC) destacó la importancia fundamental de las cuestiones 
comunicacionales en estas cuestiones. La responsable no era geóloga ni sismóloga sino una profesional de las Ciencias de 
la Comunicación. 

En síntesis, esta situación genera solidaridad con los imputados y a la vez desconcierto. Creo que los actuales imputados 
tuvieron una comunicación poco acertada de un problema de transmisión compleja a la comunidad. En él, hicieron hincapiué 
en el problema de la predicción del fenómeno y no en educar respecto a las diferentes vulnerabilidades de los distintos edifi-
cios, lo cual terminó amplificando la tragedia. Todo ello resultó en un proceso judicial en el que los principales responsables, 
los que no manejaron adecuadamente la gestión del riesgo, quedaron exentos.
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Temas BGNoa ¿Qué acciones usted considera deberían con-
templarse para mejorar la caracterización del riesgo de des-
lizamientos en el noroeste de Argentina?

RA: El riesgo por fenómenos de remoción en masa y por des-
lizamientos en especial, ha sido hasta el presente motivo de es-
tudio en forma generalizada en la región; en líneas generales, no 
es abordado en los estudios de detalle ni en estudios de impacto 
ambiental, aún para el caso de loteos para viviendas en áreas 
montañosas; es por esto que considero que se debería comenzar 
con la realización de estudios de reconocimiento de estabilidad 
de laderas y taludes para, determinar las zonas más riesgosas en 
función de la cantidad de ocurrencias y tratar de determinar los 
factores  desencadenantes y de esta manera comenzar por una 
caracterización macro del territorio. Esto se debería desarrollar 
mediante un SIG que permita integrar información topográfica, 
geológica, meteorológica y sísmica.  

Temas BGNoa  De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son 
los principales disparadores de los deslizamientos y aludes?

RA: Todos estos procesos involucran la ruptura de materiales 
bajo esfuerzo de corte y están generados  por una serie continua 
de eventos que actúan desde la causa hasta el efecto y obedecen 
a factores: 

DR. RODOLfO AMENGuAL
Dr. Rodolfo Amengual. Docente de la Uni-
versidad Nacional de Salta desde 1976. 

Actualmente se desempeña como Profesor 
Titular de la Universidad Nacional de Salta 
en la Carrera de Geología; Especialista en 
Teledetección y Sensores Remotos, ha pro-

fundizado sus conocimientos en procesos de 
remoción en masa, tema en el que asesora a 
instituciones y empresas públicas y privadas. 
Dirigió numerosos trabajos finales de grado y 
tesis doctorales sobre temas de su especiali-
dad. Ha integrado frecuentemente tribunales 
evaluadores de tesis doctorales relacionadas 

con el riesgo geológico y el ordenamien-
to territorial y de concursos docentes en 

diversas Universidades del país. Trabajó en 
la cartografía regional del noroeste de Argen-
tina para proyectos de exploración  minera y 
en AGAS, donde realizó numerosos estudios 
para obras hidráulicas, estudios de cuencas 
y análisis de deslizamientos en la zona norte 
en la sierras de Tartagal y Macueta. Publicó 
como autor y coautor numerosos trabajos 

sobre temas de su especialidad. 

DR. RODOLFO AMENGUAL

Geológicos: tipo de material involucrado, actitud de las discontinuidades  (estratificación, esquistosidad, fallamiento, etc.). 
Morfológicos: tipo de relieve, erosión fluvial de la punta o de los márgenes laterales, erosión por escurrimiento subterráneo, 

remoción de la vegetación (por incendio o por sequía). 
Humanos: excavación en laderas, deforestación, irrigación, vibraciones artificiales, etc.
Ambientales: características climáticas, distribución e intensidad de las precipitaciones, existencia y tipo de cubierta vegetal, 

sismicidad y actividad volcánica del área. 
No obstante existir múltiples tipos de causas que generan deslizamientos, hay tres de estas que producen la mayoría de los 

deslizamientos en el mundo. 
Deslizamientos y Agua. La saturación de laderas por agua es la primera causa de deslizamientos. Este efecto puede ocurrir en 

forma de precipitaciones intensas, deshielo, cambio de nivel subterráneo, etc. 
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Deslizamientos y Actividad Sísmica. Muchas áreas montañosas que son vulnerables a deslizamientos han experimentado 
movimientos sísmicos de rango moderado al menos en tiempos históricos. En áreas con laderas empinadas propensas a desa-
rrollar fenómenos de este tipo, la ocurrencia de sismos incrementa las posibilidades de desestabilidad debido al movimiento o por 
agrietamiento del suelo que permite la rápida infiltración del agua.

Deslizamientos y Actividad Volcánica. Los deslizamientos debidos a esta actividad son unos de los tipos más devastadores y 
se deben fundamentalmente a la fusión rápida de la nieve por la lava dando como resultado grandes volúmenes de agua despla-
zándose en laderas empinadas a gran velocidad arrasando todo lo que encuentra a su paso. 

Estos flujos de detritos volcánicos también conocidos como lahares alcanzan grandes distancias; un evento de este tipo ocurrió 
en la localidad de Armero en Colombia con la muerte de 14.000 personas.

Temas BGNoa  ¿Cuáles son las regiones del noroeste con mayor riego de deslizamientos?

RA: Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de este tipo debido ya que generalmente se 
reúnen cuatro de los elementos más importantes para su ocurrencia tales como morfología, sismicidad, meteorización y lluvias 
intensas.

En el noroeste las regiones con mayor riesgo son aquellas áreas montañosas donde el rango de precipitación llega a los 1000 
mm/año, concentrados en pocos meses y se encuentran mayormente concentrados en la región de Yungas, en las sierras de Tar-
tagal, Macueta, Orán, también en la provincia de Tucumán y en menor grado en la de Catamarca. Aunque con menor frecuencia 
también se han registrado deslizamientos de grandes dimensiones en zonas semiáridas. 

Temas BGNoa   En el caso del alud/inundación en Tartagal del 2009, las opiniones más difundidas apuntaron a la expan-
sión de la frontera agrícola o la red de caminos secundarios asociados con las  actividades madereras e hidrocarburíferas 
como las principales causantes. ¿Cuál es su opinión al respecto?  

RA: El fenómeno acaecido en la ciudad de Tartagal en febrero del 2009 se debió a una tormenta extraordinaria, originada por 
una celda convectiva que produjo una elevada intensidad de precipitaciones en la parte media de la cuenca, en la zona de la toma 
de agua del Aguay, ubicada sobre el río aproximadamente 11 km agua arriba de la localidad de Tartagal, unido a que la misma se 
ubica en el ápice del cono de este río. 

No obstante la magnitud de la creciente considero que, de no haberse obstruido con troncos el puente ferroviario ubicado en el 
borde occidental de área urbana, esta hubiera podido ser evacuada por el canal revestido que cruza la ciudad sin producirse los 
desbordes que afectaron fuertemente la infraestructura urbana. Respecto a los desmontes producidos por la actividad agrícola, 
los mismos se ubican hacia el este y agua abajo del área urbana, y por lo tanto no pudieron tener influencia sobre el desencade-
namiento del evento.

Respecto a las actividades de extracción de madera e hidrocarburíferas dentro del perímetro de la cuenca, si bien fueron impor-
tantes en el pasado, al momento de la ocurrencia del evento en cuestión, llevaban varios años detenidas, por lo que, al momento 
del evento no pudieron ejercen influencia sobre el mismo.
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Temas BGNoa  ¿Puede volver a ocurrir un alud semejante en la ciudad de Tartagal, o en los valles Calchaquíes como el 
ocurrido en el verano pasado (2012) en cercanías de Angastaco o deslizamientos como el recientemente acontecido en la 
zona de las Zanjas? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para generar alerta en los habitantes de zonas con riesgo 
de deslizamientos o inundaciones?

RA: Desafortunadamente no conozco lo ocurrido en la Localidad de Angastaco en el año 2012 pero estos procesos se desarro-
llan por causas bien conocidas y, de producirse alguna de estas, como lluvias con elevada intensidad o un sismo de grado medio, 
el proceso puede desencadenarse; en este caso las viviendas ubicadas más cerca de los cursos de agua o de laderas empinadas 
son las más expuestas a ser afectadas por lo que el alerta puede ser la evacuación, cuando se dan lluvias extraordinarias, de los 
pobladores asentados próximos a los cauces o laderas empinadas; con respecto a sismos no hay forma de prever su ocurrencia 
por lo que lo único que ayudaría es construir las viviendas con normas sismoresistentes y efectuar un relevamiento de las viviendas 
antiguas, especialmente las construidas en adobe para comprobar su estado y eventualmente reforzarlas.

En el caso de Tartagal, de ocurrir precipitaciones de características similares a las mencionadas producirán una avenida igual 
a la ocurrida en el año 2009 pero la ampliación y mejoras que se introdujeron en el canal fueron calculadas para que puedan ser 
evacuados sin desbordes.

Merece citarse el caso del último evento en el paraje de La Zanja, ubicada hacia el norte de la quebrada de Escoipe; es una zona 
plana sobre elevada constituida por rocas del basamento y del Grupo Santa Bárbara, con un desarrollo de suelo y disponibilidad 

Toma al SE. Vista del deslizamiento rotacional en el paraje La Zanja. Las flechas rojas indican la totalidad de la extensión de la superficie de 
ruptura (1.500 m); las amarillas el material caído del cuerpo del deslizamiento; las negras el material remanente del cuerpo, las lilas indican la 
posición de la escarpa principal; las verdes la posición del cauce del río Malcante antes del evento y las celestes la posición actual del mencio-
nado curso de agua. Como se puede observar el mismo se desplazó hacia el norte produciendo erosión en la margen izquierda del mismo.
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de agua para riego lo que hace que la actividad agropecuaria esté desarrollada, se cultiva mayormente papa y maíz y hay 
cría de animales vacunos, ovino, caprino y equino.

En este sector se dan todas las condiciones que mencionáramos para el desarrollo de deslizamientos, fundamental-
mente rotacionales. En enero de este año se produjo una reactivación de un antiguo deslizamiento cuya escarpa original 
tiene 1.500 m de longitud; en este último evento se desprendió parte del cuerpo del deslizamiento original de unos 600 por 
150 m, cuyo movimiento fue instantáneo con el desplazamiento de un gran volumen de material. Los habitantes de la zona 
manifiestan que hubo un gran estruendo con desprendimiento de humo verde y rojo, lo que se explica por la coloración de 
las rocas involucradas que darían polvo de esa coloración. Analizando la imagen Google  previa al evento se estima que 
el debe haber desplazado el cauce del arroyo hacia el norte (margen izquierda); si bien esto no se pudo corroborar, se 
estima que esta será una zona de erosión con el transporte de gran cantidad de sedimento por el río Malcante, que pasa 
por la zona, hacia el río Escoipe el que desemboca en el dique Cabra Corral. Cabe mencionar que el evento se produjo en 
plena temporada de lluvias, que queda material formando el cuerpo del deslizamiento el que puede colapsar en cualquier 
momento y que no hay infraestructura ni viviendas amenazadas por el proceso.

Temas BGNoa  La comunidad científica ha sido notablemente impactada por la decisión de la justicia italiana de 
procesar a los especialistas que opinaron sobre la probabilidad de ocurrencia de un sismo destructivo en la región 
del L’Aquila en 2009. Este tema es tratado en uno de los artículos de este número de TBGNoa. ¿Cuál es su opinión 
sobre este proceso?

RA: La lectura detallada de la información existente sobre este tema me mueve a dos reflexiones; la predicción de 
sismos es, con el estado actual de la ciencia, imposible y que, cuando se mezcla ciencia con política como en el caso del 
L’Aquila, los que pierden son siempre los científicos.

Si bien aún se desconocen todas las razones que llevaron a los jueces a este veredicto, todo indica que eran necesarios 
culpables y los científicos participantes, por apuro o por presiones realizaron declaraciones que dieron pie a la justicia a 
tomar estas medidas.

Concuerdo con la opinión de Ray Cas, Presidente de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del 
Interior de la Tierra (IAVCEI) cuando manifiesta que “Esto no se debe a una tecnología deficiente, tampoco porque 
son incompetentes o negligentes, sino simplemente a que la naturaleza es extremadamente impredecible en cuanto a 
la forma y tiempo en la cual libera energía y la magnitud e impacto de estos eventos” y cuando se pregunta ¿Qué 
hubiese ocurrido si los científicos convictos hubiesen predicho el peor escenario antes del desastre de L’Aquila, resul-
tando en la evacuación de al menos medio millón de personas en la región, y luego no ocurría nada? ¿También hu-
biesen sido condenados por proveer información inexacta y causar costos innecesarios al gobierno y la comunidad? 
 y agrego ¿qué hubiera pasado si durante la evacuación de la población se hubieran producido accidentes con el costo de 
vidas humanas?, también hubieran sido declarados culpables?

El estado actual de conocimientos permite deducir que por el grado de sismicidad del área las nuevas construcciones 
deberán cumplir con las más estrictas normas con estructuras sismoresistentes y que las más antiguas deberán adecuarse 
para que un sismo no produzca los efectos que se produjeron en el evento del año 2009.

Demás está decir que considero que por lo único que deberían ser juzgados en este los científicos es por negligencia y 
no creo que este sea el caso. 

 R
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Desastres Naturales ¿Se pueden predecir y 
prevenir los eventos geológicos destructivos? 

A
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En general ante la ocurrencia de eventos geológicos que afectan a poblaciones ubicadas en inmediaciones de zonas vulnera-
bles, se renueva  la preocupación acerca del impacto que los desastres naturales pueden ocasionar sobre las poblaciones. En la 
actualidad, dado el alcance global de los medios de comunicación, la difusión de los acontecimientos de envergadura tiene un gran 
impacto a escala global por lo que la ocurrencia de los desastres naturales, produce una distorsión de la percepción acerca de su 
recurrencia y magnitudes reales y conduce a sobrestimarlos, si bien no existe al momento un estudio estadístico que demuestre tal 
incremento. Por ésto, se considera fundamental informar sobre la génesis de estos procesos y sus causas, efectos, probabilidad 
de ocurrencia, predictibilidad, etc.

En esta contribución daremos un marco teórico sobre conceptos básicos como la peligrosidad y el riesgo geológicos, así como sobre 
los procesos geológicos que pueden afectar negativamente a poblaciones humanas, dando ejemplos de los mismos. Además, especialis-
tas en las temáticas específicas expondrán sus opiniones y comentarán desastres geológicos ocurridos en la República Argentina.

PeligRosidAd geológicA y Riesgo geológico 

Muy a menudo se utilizan los términos “riesgo” y “peligro-
sidad” geológicos como sinónimos, pero cada uno tiene un 
significado e implicancia singular. se define como peligrosidad 
geológica a la probabilidad de ocurrencia dentro de un período 
de tiempo determinado y en un área específica, de un fenó-
meno geológico de una magnitud determinada potencialmente 
perjudicial (González y Bejerman 2004). Esto es, la posibilidad 
de que ocurra un proceso geológico que pueda afectar a una 
región como por ejemplo una erupción volcánica, un sismo o 
terremoto, deslizamiento de tierra, tsunami en un determinado 
tiempo. La probabilidad está relacionada al grado de certeza 
que se puede tener sobre la ocurrencia de un proceso dado y 
se basa en su frecuencia histórica. En nuestro país, los ma-
pas de Peligrosidad Geológica muestran las áreas sujetas a 
los distintos procesos geológicos que potencialmente pue-
den afectar una zona, pero no su probabilidad de ocurrencia 
(González y Bejerman 2004). Es decir, los mapas muestran 
la vulnerabilidad de las diferentes regiones, pero carecen de 
datos estadísticos que permitan estimar el peligro geológico; 
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para ello, se debería actualizar regularmente la base de datos 
histórica de la ocurrencia de eventos geológicos con impacto 
en la población.  

Por riesgo geológico se entiende a la magnitud de las pérdi-
das derivadas de un fenómeno geológico, lo cual tiene en cuenta 
el “riesgo específico”, o sea las pérdidas económicas espera-
das, y los “elementos de riesgo” (o la vulnerabilidad) como la 
población, propiedades, actividades económicas, servicios pú-
blicos, etc. sometidos a un fenómeno determinado en una zona 
dada (definiciones estipuladas por la UNdRo-oNU, 1979, y la 
UNesco por Varnes 1984, en gonzález y Bejerman 2004). es 
decir, son los daños que afectan al hombre y/o sus instalaciones, 
generados por un proceso geológico que constituye un peligro.

Para poder establecer el riesgo de una región es necesario 
primero conocer el peligro y la vulnerabilidad del área. El “peli-
gro” es el proceso natural en sí, que puede ocurrir en cualquier 
momento y la “vulnerabilidad” se relaciona al grado de modifica-
ción y/o destrucción de un área ante la ocurrencia de un fenóme-
no geológico, es decir, cómo se puede ver afectada (Figura 1).



85Temas BGNoa

Figura 1: Ejemplos de peligro y riesgo geológicos, donde el Peligro  lo 
constituye el complejo Volcánico cordón caulle-Puyehue (chile) y el Riesgo 
implica las ciudades cercanas que se vieron afectadas por la última erupción 
de 2011. A- Imagen satelital donde se muestra la cercanía entre el cordón 
caulle-Puyehue y Bariloche y un detalle de una imagen tomada por la NAsA 
el día que comenzó la erupción; B- Vista de Villa catedral (Bariloche) antes 
de la lluvia de cenizas (Foto: R. Cepi); C- detalle de las calles y autos en la 
ciudad de Bariloche durante la caída de cenizas (Foto: F. Bechis)

PeligRos geológicos
de acuerdo al lugar de origen del proceso geológico, esto 

es, sea que se produzca por la dinámica interna o externa de 
la Tierra, se los puede clasificar en dos grandes grupos:

Peligros geológicos internos gvolcanes, sismos,
tsunamis, diapiros
Peligros geológicos externos ginundaciones, erosión,
movimientos de laderas, subsidencias naturales.

En esta contribución trataremos aquellos peligros geológi-
cos que pueden manifestarse en la región donde vivimos, el 
noroeste de Argentina, y que son producto tanto de la activi-
dad interna de la Tierra (volcanes y sismos) y de la dinámi-

si bien se utiliza corrientemente los térmi-
nos “peligrosidad” y “riesgo” como sinó-
nimos, ambos conceptos son diferentes. 
Peligrosidad hace referencia al proceso 
geológico en sí y su probabilidad de ocu-
rrencia, y Riesgo se refiere a los daños 
causados y a las pérdidas. 

Riesgo = perdida x vulnerabilidad 
x peligro

Perdida o  grado de exposición a un 
potencial peligro = número de vidas 

humanas, propiedades, obras 
de infraestructura

 
Vulnerabilidad = elementos físicos o 

sociales que están expuestos a la acción 
de un evento que puede ocasionar daño

 
Peligro = fenómeno o proceso geológico 

que puede  tener un impacto negativo 
sobre las personas/instalaciones.

Es importante también determinar si los fenóme-
nos geológicos se pueden predecir. La Predicción 
es la detección de un Peligro Geológico en el es-
pacio (localización) y el tiempo (momento), identi-
ficando su desarrollo e intensidad. 

ca externa (erosión y movimientos de suelos). Los procesos 
geológicos externos, pueden ocasionalmente ser disparados 
o inducidos por una posible acción antrópica (intervención del 
hombre). cabe aclarar que si bien se clasifica el movimiento 
de laderas y/o suelos como un proceso geológico externo, 
bien podría entrar dentro del grupo de los internos, ya que 
uno de los mecanismos disparadores puede ser un sismo.
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Figura 2: Ilustración de las partes que componen un volcán

FeNómeNos NATURAles PRodUcidos PoR lA diNámicA de lA TieRRA
VolcANismo 
Un volcán no es únicamente la forma o estructura que se 

genera en la superficie como resultado de la salida al exterior 
de material rocoso fundido (magma), sino, que está constitui-
do por una cámara magmática (lugar donde se acumula el 
magma), un conducto a través del cual asciende el magma 
y un centro de emisión o edificio volcánico a partir del 
cual el magma es liberado a la superficie de la tierra (Figura 
2) (guzmán y montero 2011). existen diferentes formas de 
edificios volcánicos y estilos eruptivos, estos últimos en par-
ticular condicionarán el área de dispersión de los productos 
emitidos y el riesgo que los mismos pueden ocasionar. En 
esta sección hablaremos sobre el peligro que constituyen los 
volcanes. Para un mayor conocimiento del comportamiento 
de los mismos y su origen se remite al lector a consultar la 
literatura antes citada.

Para poder determinar la peligrosidad volcánica de una de-
terminada área es necesario primero definir los términos vol-
cán activo, dormido y apagado. de acuerdo con diversos au-
tores, un volcán activo es aquel que tuvo alguna actividad de 
origen volcánico en los últimos 10.000 años, mientras que un 
volcán dormido es aquel que no registra actividad eruptiva en 
tiempos históricos; por último, un volcán apagado o extinto es 
aquel del cual no se espera que haga erupción nuevamente y 
que no muestra evidencias de actividad fumarólica (liberación 
de gases calientes) o sísmica. lógicamente la identificación 
de un volcán dormido es compleja y dependerá de la existen-
cia o no, de zonas pobladas en su proximidad. La cartografía 
geológica del área donde se localiza un volcán y el estudio 
de los depósitos generados por el mismo, permite conocer la 
historia eruptiva del volcán, lo que sumado al estudio del com-
portamiento actual del volcán (por ej., monitoreo de gases, de 
movimientos sísmicos, de anomalías de temperatura), permite 
tener un mejor conocimiento sobre posibles erupciones futu-
ras. A partir de esta base se puede entonces construir un mapa 
de peligrosidad volcánica para una región determinada.

cuando un volcán entra en erupción emite hacia la super-
ficie y la atmósfera diversos componentes de acuerdo con la 
composición del magma almacenado en la cámara y al tipo de 

erupción que se genera (efusiva o explosiva), lo cual está di-
rectamente relacionado con las propiedades físicas y conteni-
do en volátiles (gases) del magma. Así tenemos una variedad 
de productos volcánicos, que van a tener un impacto diferente 
en el ambiente y mayor o menor peligrosidad volcánica. Es 
frecuente que cuando se habla de una erupción volcánica, in-
mediatamente pensemos en la emisión de coladas de lava, 
como el ejemplo típico de los volcanes de Hawái. Este tipo de 
erupciones, dominantemente efusivas (Figura 3A), son “tran-
quilas” y  pueden estar acompañadas por pequeñas columnas 
eruptivas; la velocidad de movimiento de la lava en general es 
lo suficientemente lenta como para que se pueda evacuar una 
región, pero se pueden producir incendios forestales y des-
trucción de obras a lo largo de su recorrido. otro problema 
habitual en Hawái a partir de este tipo de emisiones, es que 
frecuentemente se forman tubos de lava (la parte superficial 
de las coladas de lava se enfría más rápido que su interior y 
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Figura 3: A-erupción dominantemente efusiva (“tranquila”) del volcán stromboli (italia) en 2011 (Foto: S. Guzmán); B- Erupción 
explosiva (“violenta”) del cordón del caulle-Puyehue, cordillera de los Andes (chile) en Junio de 2011 (Foto: F. Negroni)

por su interior continúa fluyendo a una velocidad mucho más 
elevada la lava caliente) que no se distinguen a simple vista de 
lavas solidificadas, por lo que implican un peligro elevado. sin 
embargo, existen formas de monitoreo que permiten su identifi-
cación, como son las cámaras infrarojas que permiten detectar 
la temperatura de los objetos. 

Por otro lado, usualmente condicionadas por la composición 
de los magmas, se producen erupciones “violentas”, dominan-
temente explosivas (Figura 3B), donde el magma no fluye como 
lava, sino que los fragmentos de magma se rompen antes de 
llegar a la superficie y se generan columnas eruptivas formadas 
por fragmentos de magma, gas y partículas sólidas de las rocas 
que estaban alrededor de la cámara magmática. Las columnas 
eruptivas en su parte superior (cuando la densidad de la atmós-
fera se iguala con la densidad de la columna eruptiva) suelen 
desarrollar el denominado paraguas, que es una zona donde 
el transporte de las partículas está dominado por los vientos, 
pudiendo ser transportadas por miles de kilómetros. En algu-

otros productos volcánicos son por ejemplo la emisión de gases a la atmósfera que puede traer problemas respiratorios y/o 
contaminación de aire y agua, o también, las nubes de cenizas que se forman por encima de la columna eruptiva, las cuales pue-
den viajar distancias intercontinentales en la estratosfera, y afectar así a la navegación aérea, y al caer y depositarse en superficie, 
eventualmente y en función de su composición particular, contaminar cultivos y aguas. en la tabla 1 se muestran los factores de 
peligro volcánico y el tipo de daño que producen.

nos casos, las columnas eruptivas pueden ir perdiendo energía 
gradualmente (reduciendo su altura hasta incluso desaparecer), 
al tiempo que van depositando material en áreas próximas (por 
proyección balística de los materiales) y alejadas (depósitos de 
caída desde la zona de paraguas) del centro eruptivo. En otros 
casos, las columnas eruptivas pueden hacerse inestables, per-
der sustento y colapsar por su propio peso, en dichos casos 
se generan “flujos piroclásticos” (corrientes fluidas calientes que 
transportan por acción de la gravedad material sólido y donde 
el medio continuo es el gas) que se desplazan a gran velocidad 
(más de 100 km/h) y pueden recorrer grandes distancias en muy 
poco tiempo, arrasando todo lo que encuentran a su paso. Es-
tas erupciones suelen tener una elevada peligrosidad y pueden 
constituir un riesgo importante si existen poblaciones cercanas. 
Los volcanes que se encuentran a lo largo de la cordillera de 
los Andes pueden desarrollar este tipo de actividad, por lo que 
suelen ser peligrosos, pero dada su ubicación, lejos de áreas 
pobladas, por lo general implican bajo riesgo. 
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cada uno de los elementos mostrados en la tabla 1 constituye un peligro volcánico por lo que deben ser evaluados 
por separado y definir para cada uno de ellos su magnitud (volumen y energía), alcance, duración del impacto y tiempo 
de propagación (ortiz, 2000).

Factores de peligro Tipo de daño

Proyección de bombas y escorias daños por impacto. incendio

caída de piroclastos Recubrimiento por cenizas. colapso de estructuras. daños a la agricultura. 
daños a instalaciones industriales

dispersión de cenizas Problemas en el tráfico aéreo. Falta de visibilidad

Lavas y domos daños a estructuras. incendios. Recubrimiento por lavas

Flujos piroclásticos daños a estructuras. incendios. Recubrimiento por cenizas

Lahares* daños a estructuras. Arrastre de materiales. Recubrimiento por barros

colapso total o parcial del edificio volcánico daños a estructuras. Recubrimiento por derrubios. Avalanchas. Tsunami 
inducido

deslizamiento de laderas Arrastre de materiales. Recubrimiento por derrubios. daños a estructuras

Gases envenenamiento. contaminación de aire y agua

ondas de choque Rotura de cristales y paneles

Terremotos y temblores volcánicos colapso del edificio volcánico. deslizamiento de masas. daños a estructuras.

deformación del terreno Fallas. daños a estructuras

Variación en el sistema geotérmico de 
acuíferos  cambios en la temperatura y calidad del agua

Inyección de aerosoles en la estratosfera Impacto en el clima. Efectos a largo plazo y/o a distancia

Tabla 1. Peligrosidad volcánica (NlA 1992 modificado, ortiz 2000)

*lahar: es un flujo de detritos (partículas) que se origina en las laderas o cercanías de un volcán y donde el material volcánico suelto es transportado por el agua; 
los lahares pueden generarse por la presencia de un lago o el derretimiento de un glaciar en el volcán o por fuertes tormentas. 
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moNiToReo de VolcANes AcTiVos
El monitoreo de los volcanes se lleva a cabo a fin de 

conocer su comportamiento y poder advertir una potencial 
actividad que implique un peligro geológico. No es posible 
“predecir” cuándo exactamente ocurrirá una erupción vol-
cánica ni su grado de explosividad, pero se puede espe-
rar tener una buena aproximación si el volcán en cuestión 
está monitoreado. Una de las dificultades más grandes 
que se presenta para poder predecir una posible erupción 
es la ausencia de monitoreo. sin embargo, debido a que 
las instalaciones y recursos necesarios para llevar a cabo 
este tipo de actividad en general implican un elevado cos-
to, su construcción debe justificarse. 

En la actualidad las técnicas de monitoreo son vastas 
y complementarias entre sí. Existen métodos basados en 
el análisis de imágenes satelitales que permiten detec-
tar áreas con anomalías térmicas, presencia de cenizas 
o zonas en donde la emisión de un determinado gas (por 
ejemplo dioxido de azufre) es elevada, de esta manera, 
aún sin esperar que un volcán dormido o uno nuevo pueda 
tener actividad, estas herramientas permiten reconocer la 
presencia de un potencial volcanismo. Un primer acerca-
miento para evaluar la peligrosidad de un volcán consiste 
en confeccionar mapas de peligrosidad volcánica, en base 
a las características de los depósitos volcánicos encontra-
dos y a su recurrencia en el tiempo, así se puede cono-
cer cuál ha sido la mayor explosividad que un volcán ha 
tenido y por lo tanto conocer el comportamiento que éste 
puede tener. No obstante, se debe tener en cuenta que 
los estilos eruptivos de un volcán a lo largo de su historia 
pueden cambiar. 

existen muchos volcanes a nivel mundial (ejemplo: 
stromboli y etna en italia, Tungurahua y cotopaxi en ecua-
dor, galeras en colombia, Popocatépetl en méxico, yasur 
en la isla de Tanna, Vanuatu) que tienen varias erupcio-
nes durante el año o que muestran una elevada actividad 
(emisión de gases, sismicidad relacionada a la cámara 
magmática); en dichos casos se justifica la construcción 
de observatorios volcánicos que permiten monitorearlos. 
Las técnicas de monitoreo incluyen la observación del vol-
cán a través de cámaras fotográficas fijas que tienen un 

registro del comportamiento del mismo, variaciones en la 
forma del volcán u ocurrencia visible de actividad fumaró-
lica, etc. El monitoreo volcánico incluye una pléyade de 
instrumentos, como son las imágenes satelitales, cámaras 
ultravioletas e infrarrojas, sensores químicos, muestreo 
directo de gases y de composición de aguas, sensores in-
frasónicos, espectrómetros, radares de apertura sintética y 
sistemas de posicionamiento global que permiten conocer 
la deformación de un volcán (y de cualquier geoforma). El 
uso de sismómetros es de gran ayuda dado que cuando el 
magma asciende por el conducto volcánico interactúa con 
las rocas que atraviesa en su camino hacia la superficie 
y genera sismos que están restringidos arealmente a las 
cercanías del volcán y representan eventos sísmicos con 
características peculiares (“eventos volcano-tectónicos”, 
“eventos de largo período”, “tremor volcánico”, etc.). En 
muchas ocasiones la combinación de los datos obtenidos 
a partir de sismómetros junto con otras herramientas de 
monitoreo como por ejemplo un incremento súbito de emi-
sión de so2 permite emitir alertas de una posible erupción 
y estimar con cierto grado de certidumbre cuándo se pro-
ducirá la erupción. Además, una vez iniciada una erupción 
existen muchas otras técnicas, particularmente basadas 
en modelado numérico y que hacen uso de las herramien-
tas antes citadas en combinación con datos meteorológi-
cos para estimar áreas de dispersión de cenizas, posibles 
zonas de canalización de flujos piroclásticos, lahares, etc.

Es decir que si un volcán entra en actividad, sus signos 
premonitores pueden ser percibidos si está siendo debi-
damente monitoreado (ortiz y garcía 2000), aunque hay 
que tener en cuenta que también los mismos datos, por ej. 
los sísmicos, se pueden analizar de maneras muy distin-
tas y solo algunas técnicas revelan determinados cambios 
(carniel 2012). sin embargo, de los 538 volcanes conoci-
dos que han producido erupciones en tiempos históricos, 
menos de la mitad son vigilados permanentemente (Mc-
guire 1995), y además, muchos de los volcanes consi-
derados activos ni siquiera han sido cartografiados, por 
lo que se desconoce su historia geológica (Lockwood y 
Hazlett 2010).
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¿cUáles soN los VolcANes AcTi-
Vos eN lA RegióN NoRoesTe de 
NUesTRo PAís?

en el N.o.A. se encuentra registro de sólo tres volcanes 
históricamente activos de acuerdo a sigurdsson y otros y el 
museo de Historia Natural smithsonian:

El Aracar es un estratovolcán que se encuentra ubicado 
en la provincia de salta (24º15’ s - 67º46’o) y tiene una altu-
ra de 6082 m.s.n.m. A partir de estudios de imágenes sate-
litales se ha interpretado que en el año 1993 tuvo actividad 
explosiva.

El Llullaillaco se encuentra en el límite entre Argentina y 
chile (24º43’s - 68º32’o), en la provincia de salta. se han re-
portado erupciones históricas en los años 1854, 1868 y 1877. 
Posee 6739 m de altitud. es el volcán históricamente activo 
más alto del mundo. en los últimos tiempos ha cobrado no-
toriedad por el hallazgo de momias que revelan la existencia 
del santuario inca que constituye el yacimiento arqueológico 
más alto conocido hasta el presente.

Los estratovolcanes del Lascar se hallan ubicados a los 
23º22’s - 67º44’o, en chile, con su pico más elevado de 
5592 m. los registros históricos más antiguos de los que se 
tiene conocimiento son del año 1848, mientras que una de 
las erupciones más grandes ocurrió hace 26500 años. Ha 
estado activo casi continuamente desde su erupción explo-
siva de 1986. la erupción histórica más grande fue la del 
18 al 26 de abril de 1993, siendo los últimos registros de 
actividad eruptiva del año 2007. A pesar de que este volcán 
no se encuentra ubicado en Argentina, los productos de su 
actividad se propagan hasta el territorio argentino, por lo que 
lo incluimos aquí.

sismicidAd
otro de los fenómenos naturales que constituyen un peligro 

geológico y un gran riesgo potencial para la comunidad son los 
sismos o terremotos. en esta sección daremos una definición 
de sismo, trataremos sobre la ocurrencia de eventos históricos 
y recientes y acerca de la metodología utilizada para su estu-
dio. Las bases teóricas para entender como se originan y la 
dinámica interna de la Tierra vinculada a ellos fueron tratadas 
por Hongn y garcía (2011) en una contribución anterior. 

Los sismos son fenómenos naturales producto de la diná-
mica interna de nuestro planeta, durante los cuales se libera 
energía acumulada en las rocas de los aprox. 800 km de las 
capas externas de la Tierra y que se disipa parcialmente en 
forma de ondas sísmicas hasta alcanzar la superficie (Figura 
4). cuando estos eventos son someros (profundidades de 
hasta 50 km) se relacionan con desplazamientos de materia-
les rocosos frágiles sobre planos denominados fallas geoló-
gicas (Figura 5), las cuales algunas veces pueden alcanzar 
a romper la superficie terrestre. comúnmente se refiere a los 
sismos como temblores o terremotos, de acuerdo a como es 
percibido por la gente y los daños que ocasionan. Un sismo 
se mide por su magnitud, directamente relacionada a la can-
tidad de energía liberada desde el foco o hipocentro, y en la 
Argentina se usa la escala de Richter que va desde valores 
menores a 3,5 a mayores a 9 (sin límite inferior y superior), 
aunque se conocen muy pocos terremotos históricos a esca-
la global que hayan superado la magnitud 9 (Figura 6).

Figura 4: corte de la Tierra donde se ilustra el proceso de un sismo 

Las fallas son fracturas que se producen en las rocas 
al liberarse la energía elástica que van acumulando 
por estar sometidas a esfuerzos dentro del interior 
de la Tierra. Las fallas separan bloques de rocas y 
tienen un desplazamiento que es paralelo a la super-
ficie de fractura. 
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otro de los parámetros adimensionales con los que se caracteriza a un sismo es la “intensidad”, es decir, es una evaluación 
de cómo es sentido o percibido el sismo por el hombre y los animales, y las consecuencias o daños que se generan en las edifi-
caciones y el terreno. en Argentina se utiliza la escala modificada de mercalli, donde se separa a la intensidad del sismo en doce 
categorías. el organismo encargado de registrar la sismicidad en nuestro país es el iNPRes (instituto Nacional de Prevención 
sísmica), el cual realiza estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, destinados a 
la prevención del riesgo sísmico (www.inpres.gov.ar). 

Figura 5: Tipos de fallas geológicas: A- Falla normal o directa, ejemplo del terremoto de edgecumbe (Nueva Zelanda) en 1987 
(Foto: L. Homer, IGNS); B- Falla inversa, ejemplo del terremoto de chi-chi (Taiwan) en 1999 (Foto: Geol. Survey of Taiwan); c- 
Falla de rumbo, ejemplo del terremoto de canterbury (Nueva Zelanda) en 2010 (Foto: GNS Science, Nueva Zelanda)

A
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de acuerdo con la profundidad del punto donde se origina 
el sismo (foco o hipocentro), se producirán mayores o meno-
res daños en superficie. Por ej., aquellos ubicados a grandes 
profundidades, mayores a 50-100 km raramente son sentidos 
en superficie y las ondas llegan atenuadas sin producir daños, 
pero los sismos que ocurren a profundidades menores a 50 
km, denominados “superficiales” o “someros”, son aquellos 
que representan mayor peligro.

los terremotos de magnitud mayor a 6,5 que ocurren a 
profundidades menores de 30 km producen deformaciones en 
el terreno y son los que constituyen mayores peligros para la 
comunidad (costa 2004). 

Figura 6: escala de magnitud de Richter (modificado de V.J. Ansfield)

A fin de conocer y caracterizar la peligrosidad sísmica de 
una región es necesario realizar un estudio geológico del te-
rreno y una recopilación de datos existentes sobre los terre-
motos, momento y fecha de ocurrencia, localización, daños 
producidos, así como datos, en caso de existir, de la magnitud 
e intensidad del mismo, recurrencia y el tiempo transcurrido 
desde el último evento con ruptura superficial asociada o al 
menos documentado en la estratigrafía y/o morfología existen-
te. desde el punto de vista geológico es necesario realizar un 
análisis *neotectónico para caracterizar (localización, tamaño, 
cinemática) aquellas estructuras (fallas, pliegues) potencial-
mente activas, o sea, aquellas que tuvieron actividad durante 

Neotectónico/a: esta rama de la geología estudia los movimientos tectónicos o deformaciones que se estiman jóvenes o modernas en sentido amplio, sin tener 
una precisión cronológica. se puede hablar de deformaciones o fallas activas holocenas o cuaternarias 

El terremoto más grande 
registrado***
(Chile, 1960)

Gran devastación y posibilidad 
de muchas fatalidades*

Comienzo del daño*
raramente ocurren fatalidades

MAGNITUD = escala logarítmica de la máxima amplitud medida en micrones **
* Los efectos pueden variar en gran medida debido a las construcciones, densidad de 

población, profundidad del suelo, profundidad del foco, etc.
** Micrón = millonésima parte del metro

*** Equivalente a un momento de magnitud de 9.5
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el cuaternario, y que produjeron roturas o modificaciones en 
el paisaje actual. Estudios paleosismológicos de detalle reali-
zados sobre los sedimentos involucrados en la deformación 
cuaternaria permiten determinar la ocurrencia de paleosismos, 
así como caracterizarlos (magnitud, desplazamiento, edad, ci-
nemática) (Figura 7).

¿se PUede PRedeciR UN TeRRemoTo?
Mucha gente se pregunta si es posible predecir un sismo, 

esto es definir cuándo y dónde se producirá y que magnitud 
alcanzará. si bien se cuenta con la instrumentación necesaria 
para medir los sismos (sismógrafo) y hay un mayor grado de 
conocimiento de la geología de las regiones que potencialmen-
te pueden verse afectadas por un terremoto, no es posible dar 
una estimación exacta de cuando se producirá un terremoto. 
se pueden generar mapas de peligrosidad sísmica de determi-
nadas regiones y se puede “prever” y “prevenir” un terremoto. 
Esto quiere decir, prever o pronosticar que puede suceder un 
sismo de magnitud dada en un determinado período de tiem-
po mediante el estudio de la geología y recurrencia sísmica 
de la región, estableciendo así por ejemplo, la probabilidad de 
ocurrencia de un sismo de magnitud mayor a 6,5 en una zona 
dada, en un lapso de 50 ó 100 años, de acuerdo al caso. 

Por otra parte, si se generan los mapas de peligrosidad y 
riesgo sísmico para una región, se pueden prevenir los da-
ños que se pudieran ocasionar tomando medidas ante la in-
minencia de un suceso. Por ejemplo, si ocurre un terremoto 
de magnitud superior a 7 y el foco es superficial, no generará 
los mismos daños si se ubica el epicentro en la Puna que en 

el valle de Lerma, o en zonas de mayor densidad poblacional. 
Entonces, una ciudad debe contar con un ordenamiento te-
rritorial, normas sismorresistentes para la construcción de las 
edificaciones y planes de emergencia en caso de ocurrir un 
sismo. de esta forma es posible disminuir los daños ocasiona-
dos por un gran terremoto.

¿QUé es lA VUlNeRABilidAd sísmicA?
La vulnerabilidad sísmica de una construcción edilicia se 

define como su comportamiento descripto por una ley causa-
efecto, donde la causa es el sismo y el efecto es el daño (san-
dy 1986) y está relacionada con las características de propa-
gación de las ondas sísmicas y de la respuesta del terreno en 
una zona determinada. En muchos casos se debe tener en 
cuenta lo que se denomina el “efecto de sitio”, esto es la am-
plificación que sufren las ondas sísmicas por la geología del 
terreno (características de las rocas y/o suelos). Por ejemplo, 
los suelos blandos son los que mayor amplificación producen. 
cabe destacar que durante el sismo de Talavera de esteco del 
13 de diciembre de 1692 se reportaron “borbotones de agua” y 
tierra que inundaron el terreno tanto en el valle de Lerma como 
en las cercanías de la actual ciudad de metán (Alcedo 1789 en 
Perucca et al. 2006). 

sismicidAd HisTóRicA eN ARgeNTiNA
En nuestro país se tiene registro de dos terremotos his-

tóricos de gran magnitud  ocurridos entre los siglos XVii y 
XIX, los cuales se agrupan entre los sismos destructivos más 

Figura 7: Vista de una trinchera que se 
realiza para estudiar aquellas fallas con 
actividad cuaternaria (Foto: F. Audemard, 
FUNVISIS Venezuela)
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importantes de la Argentina. el de Talavera de esteco (salta) ocurrió el 13 de setiembre de 1692, se considera como el de mayor 
magnitud (7,0) de los terremotos que ocurrieron en el norte argentino y el primer sismo destructivo del que se tiene conocimiento; 
y el de mendoza el día 20 de marzo de 1861, con una magnitud de 7,2, que alcanzó una destrucción del 90% de las edificaciones 
y con un número de víctimas de 5000 sobre una población de aproximadamente 8000 habitantes. 

el terremoto de mayor magnitud registrado en la Argentina y con el mayor número de víctimas (alrededor de 10000 muertos) es 
el de san Juan de 1944, con una magnitud de 7,8 y causó la destrucción de la ciudad de san Juan y departamentos vecinos. en 
la tabla 2 se muestra una lista de los terremotos históricos ocurridos en nuestro país, información obtenida del iNPRes, donde se 
resaltan en color rojo aquéllos ocurridos en la región del NoA.

descripción Intensidad Latitud Longitud
1 13 de septiembre de 1692, sAlTA IX -25,400 -64,800
2 22 de mayo de 1782, meNdoZA Viii -33,000 -69,200
3 27 de octubre de 1804, sAN JUAN – meNdoZA Vi -31,800 -67,900
4 4 de julio de 1817, sANTiAgo del esTeRo Viii -28,000 -64,500
5 19 de enero de 1826, TUcUmáN Vii -26,200 --65,250
6 18 de octubre de 1844, sAlTA Vii -24,800 -64,700
7 20 de marzo de 1861, meNdoZA IX -32,900 -68,900
8 14 de enero de 1863, JUJUy Viii -23,600 -65,000
9 9 de octubre de 1871, sAlTA Viii -23,100 -64,300
10 6 de julio de 1874, sAlTA Vii -23,000 -64,200
11 01 de febrero de 1879, TieRRA del FUego Vii -53,000 -70,670
12 19 de agosto de 1880, meNdoZA Vi -33,000 -69,000
13 23 de septiembre de 1887, sAlTA IX -22,030 -63,700
14 5 de junio de 1888, BUeNos AiRes Vi -34,600 -57,900
15 21 de marzo de 1892, cATAmARcA Vii -29,500 -65,000
16 27 de octubre de 1894, sAN JUAN IX -29,800 -69,000
17 5 de febrero de 1898, cATAmARcA Viii -28,450 -66,150
18 23 de marzo de 1899, sAlTA Viii -22,100 -63,800
19 12 de abril de 1899, lA RioJA Viii -28,650 -68,400
20 12 de agosto de 1903, meNdoZA Vii -32,100 -69,100
21 17 de noviembre de 1906, TUcUmáN Vii -26,750 -65,700
22 11 de agosto de 1907, TUcUmáN Vi -27,200 -65,500
23 19 de noviembre de 1907, TieRRA del FUego Vi -53,000 -70,500
24 5 de febrero de 1908, sAlTA Vii -25,200 -64,700
25 22 de septiembre de 1908, cóRdoBA Vii -30,100 -64,200
26 1 de febrero de 1909, sAlTA Vi -24,700 -66,250

descripción Intensidad Latitud Longitud
27 6 de noviembre de 1913, TUcUmáN Vi -26,800 -65,100
28 27 de julio de 1917, meNdoZA Vii -32,300 -68,900
29 17 de diciembre de 1920, meNdoZA Viii -32,700 -68,400
30 14 de octubre de 1925, sAlTA Vi -23,100 -64,400
31 14 de abril de 1927, meNdoZA Viii -32,000 -69,500
32 23 de mayo de 1929, meNdoZA Vi -32,900 -68,900
33 30 de mayo de 1929, meNdoZA Viii -35,000 -68,000
34 23 de septiembre de 1930, sAlTA Vi -25,700 -66,000
35 24 de diciembre de 1930, sAlTA Viii -24,700 -66,300
36 3 de abril de 1931, TUcUmáN Vii -27,000 -65,000
37 12 de febrero de 1933, TUcUmáN Vi -26,600 -65,350
38 11 de junio de 1934, cóRdoBA Viii -33,500 -64,500
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39 22 de mayo de 1936, sAN lUis Viii -32,600 -66,000
40 23 de noviembre de 1936, meNdoZA Vi -33,300 -68,750
41 3 de julio de 1941,  sAN JUAN Vii -31,800 -67,800
42 5 de julio de 1942, meNdoZA Vi -34,750 -68,250
43 15 de enero de 1944, sAN JUAN IX -31,400 -68,400
44 16 de enero de 1947, cóRdoBA Vii -31,100 -64,500
45 21 de enero de 1948, coRRieNTes Vi -30,500 -58,000
46 25 de agosto de 1948, sAlTA IX -24,900 -64,800
47 17 de diciembre de 1949, TieRRA del FUego Viii -54,000 -68,770
48 11 de junio de 1952, sAN JUAN Viii -31,600 -68,600
49 28 de mayo de 1955, cóRdoBA Vi --30,800 -65,200
50 24 de octubre de 1957, lA RioJA Vii -28,900 -68,000
51 12 de mayo de 1959, sAlTA Viii -23,180 -64,650
52 21 de octubre de 1966,  cATAmARcA Vii -27,720 -67,340
53 30 de octubre de 1966, sAlTA Vi -22,400 -63,900
54 10 de noviembre de 1966, sAN JUAN Vi -31,950 -68,400
55 25 de abril de 1967, meNdoZA Vi -32,700 -69,000
56 15 de octubre de 1968, cHAco Vi -26,870 -60,880
57 26 de septiembre de 1972, sAN JUAN Vi -30,907 -68,210
58 19 de noviembre de 1973, JUJUy Vii -24,578 -64,588
59 17 de agosto de 1974, sAlTA Vii -23,000 -64,000
60 7 de junio de 1977, lA RioJA Vii -29,743 -67,802

descripción Intensidad Latitud Longitud
61 23 de noviembre de 1977, sAN JUAN IX -31,041 -67,764
62 6 de diciembre de 1977, sAN JUAN Vi -31,238 -67,901
63 17 de enero de 1978, sAN JUAN Vi -31,251 -67,998
64 9 de mayo de 1981, TUcUmáN Vi -26,571 -64,896
65 26 de enero de 1985, meNdoZA Viii -33,120 -68,820
66 29 de febrero de 1992, TUcUmáN Vi -26,689 -64,936
67 8 de junio de 1993, sAN JUAN Vi -31,560 -69,234
68 30 de octubre de 1993, sAN JUAN Vi -31,704 -68,232
69 16 de diciembre de 1993, JUJUy Vi -23,567 -65,016
70 17 de junio de 1997, sgo. del esTeRo Vi -27,744 -64,753
71 28 de mayo de 2002, lA RioJA Viii -29,106 -66,839
72 4 de agosto de 2003, islAs oRcAdAs Vii -60,532 -43,411
73 7 de septiembre de 2004, cATAmARcA Vii -28,600 -66,140
74 5 de agosto de 2006, meNdoZA Vi -33,215 -68,933
75 10 de diciembre de 2008, meNdoZA Vi -32,941 -69,265
76 27 de febrero de 2010, sAlTA Vii -24,872 -65,602
77 21 de febrero de 2011, TUcUmáN Vi -27,174 -64,983
78 6 de octubre de 2011, JUJUy Vi -24,248 -64,352

moVimieNTos eN mAsA 
cuando se habla de movimientos en masa se hace referen-

cia a un amplio rango de fenómenos naturales que engloban 
procesos dominados por la gravedad donde hay un transpor-

Tabla 2: Terremotos históricos de la República Argentina 
(fuente: http://www.inpres.gov.ar/seismology/historicos.php)

te de materiales (suelo o roca) pendiente abajo; el transporte 
puede ser por caída, por flujo o por deslizamiento (tabla 3 y 
figura 8). estos procesos pueden ocurrir a velocidades lentas o 
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internas, las que generan una reducción de la resistencia de 
cizallamiento, como ser la meteorización química y física de 
los materiales que forman la ladera, o cambios en las condi-
ciones del agua subterránea (Terzaghi 1950). Por otro lado, 
Ferrer gijón (1989) los clasifica como factores condicionantes 
y desencadenantes. Entre los primeros, se incluye las propie-
dades intrínsecas del macizo rocoso como son la litología, es-
tructuras, las condiciones y el comportamiento hidrogeológico 
de los materiales y las propiedades físicas de estos. Los fac-
tores desencadenantes son los externos como el cambio de 
clima, cambio de las condiciones hidrogeológicas, variación en 
la geometría de los taludes (laderas). 

ser muy rápidos, englobar volúmenes variados de rocas desde 
1m3 a 1000 millones de m3 y tener desplazamientos de metros 
a decenas de kilómetros.

Las causas que generan este tipo de procesos son variadas 
pero el factor común es que todas las laderas montañosas es-
tán sometidas a esfuerzos debido a la acción de la gravedad. 
Algunos autores separan los factores que intervienen en estos 
procesos en causas externas, que provocan un incremento del 
esfuerzo de cizallamiento, donde se incluyen el incremento del 
ángulo de pendiente (debido a erosión o excavación), el au-
mento de carga en la ladera (debido a depositación de mate-
riales o construcciones) y cambios en la vegetación; y causas 
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Existen varios métodos para determinar la pe-
ligrosidad geológica de una zona expuesta a mo-
vimientos en masa; uno de ellos consiste en una 
correcta evaluación de los parámetros geológicos 
de las laderas construyendo un mapa geomorfoló-
gico, donde se vuelcan datos como el tipo de roca, 
las estructuras presentes (fracturas, fallas, plie-
gues), el ángulo de la pendiente, la presencia de 
suelo y vegetación y características de estos. Todo 
esto sumado a los datos hidrológicos del área y de 
eventos sísmicos los cuales pueden constituir el 
factor disparador de los procesos gravitacionales, 
permiten tener un mayor grado de conocimiento 
sobre un posible peligro. Además, se debe cono-
cer la distribución espacial de los eventos, su recu-
rrencia en el tiempo, tipo y dimensiones, grado de 
actividad, velocidad, distancia alcanzada.

Existen ejemplos mundiales de deslizamientos 
o avalanchas de roca de dimensiones considera-
bles pero que al haber ocurrido en zonas despo-
bladas no constituyeron un desastre natural; en-
tonces el “riesgo” debe ser evaluado a partir de 
la interacción entre la peligrosidad y los elemen-
tos expuestos al daño, como ser las poblaciones 
cercanas, número de habitantes, infraestructuras 
(edificios, caminos, etc.), actividades económicas 
(Figura 9). Además se debe evaluar el efecto que 
tiene la acción antrópica en el área potencialmente 
afectada. Al igual que los sismos o las erupciones 
volcánicas, se puede conocer el lugar probable y la 
frecuencia de ocurrencia del fenómeno potencial-
mente dañino pero no es posible predecir el tiempo 
y lugar exactos de ocurrencia. 

Figura 8: esquema de los diferentes de tipos de 
movimientos en masa

A



Vol. 2, Núm. 3, Diciembre 201298

eJemPlos de desAsTRes NATURAles ocURRidos eN el NoA eN TiemPos 
RecieNTes y del PAsAdo

VolcANes 
ejemplo fósil: volcanes los gemelos (la Poma, salta)
Los volcanes Los Gemelos se encuentran ubicados unos 

5 Km. al sureste del pueblo de la Poma (salta), en los valles 
calchaquíes. son dos conos monogenéticos de composición 
básica, y un tercer conducto eruptivo. Los conos de escoria 
presentan una morfología muy bien preservada y resaltan en 
el paisaje por su coloración negra. Estos volcanes han arro-
jado bombas y escorias (magma vesiculado solidificado) a 
los que la gente denomina piedra pómez (si bien en términos 
científicos piedra pómez se restringe a magma vesiculado de 
composición ácida), de ahí que el pueblo ubicado a sus pies se 
denomina “La Poma”. Además, a partir de estos volcanes se 
han generado flujos de lava que alcanzaron el río calchaquí, 
cerrándolo temporalmente y con la consiguiente formación de 
un lago, aunque con el paso del tiempo el río consiguió erosio-
nar las lavas y retomar su curso. La edad que se asigna para 
la construcción de estos centros volcánicos es de 35.000 a 
50.000 años A.P (guzmán y Petrinovic 2005). 

Figura 9: A- Vista área del río Tartagal después del alud de Febrero de 2009 (Foto: Baumann et al. 2009); 
B- vista de las vías en la quebrada del Toro cortadas por un flujo de detritos (Foto: www.periovista.com.ar).

ejemplo actual: volcán lascar (cordillera de los Andes, chile)
el volcán lascar con 5592 m.s.n.m. se encuentra 

emplazado en la cordillera de los Andes, en territorio 
chileno, a la altura de la provincia de Jujuy. debido a 
que se encuentra localizado en un sector alejado de 
grandes poblaciones e infraestructuras, su peligrosi-
dad es baja. La primera actividad del volcán data de 
26.000 años A.P., mientras que en tiempos históricos 
se registraron frecuentes erupciones explosivas pe-
queñas a moderadas en volumen (en los últimos 25 
años: 1986, 1988, 1990, 1993, 2000, 2006). la erup-
ción histórica más grande fue en el año 1993, donde 
se produjo un flujo piroclástico que descendió en di-
rección No y alcanzó unos 8,5 Km. de distancia desde 
el volcán y una nube de cenizas, las cuales cayeron en 
la región de las ciudades de salta y Jujuy, y llegaron 
incluso hasta Buenos Aires. En este volcán se registra 
actividad fumarólica permanente. 
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glomerados acarreados por estos procesos generaron el 
cierre (endicamiento) del río las conchas, formando así 
un lago que se estima duró unos 4000 años. Posterior-
mente, el río volvió a incidir en los depósitos, esto es se 
volvió a abrir paso y retomar su curso actual (Gallardo 
1988; Hermanns y strecker 1999; Kleinert et al. 1997).

ejemplo actual: Avalancha de detritos y suelos en Tar-
tagal (salta)

el evento comenzó el día 9 de Febrero a las 5 de la 
mañana en la cuenca alta del río Tartagal, donde una 
copiosa lluvia desencadenó una multitud de movimien-
tos en masa tales como avalanchas de detritos y des-
lizamientos, luego los sedimentos y los fragmentos de 
vegetación se movilizaron por las quebradas tributarias 
hacia el río Tartagal. la crecida llegó a la ciudad a las 9 
de la mañana y se produjo un endicamiento debido a la 
reducción del cauce de 54 m a 14 m por la presencia del 
puente carretero de la avenida Packham, quedando rete-
nidos allí, un enorme volumen de troncos y sedimentos. 
La presión de todo el material además arrancó y corrió 
el puente del ferrocarril que quedó adosado al puente de 
la ruta. Finalmente, el material acumulado aguas arriba 
del puente superó el nivel de la ruta, pasó por encima de 
la misma e ingresó en la ciudad inundando y arrasando 
con lo que hallaba a su paso, hallándose vehículos sote-
rrados 20 km al este de la ciudad de Tartagal (Baumann 
et al 2009).

El factor desencadenante fue la intensa lluvia que cayó 
en la alta cuenca durante la madrugada del 9 de febre-
ro. Los factores condicionantes fueron las características 
geomorfológicas, litológicas, estructurales, tectónicas y 
climáticas de la región. La gran disponibilidad de restos 
vegetales, entre los que se destacan troncos de gran 
porte caídos y desprendidos de las laderas y terrazas, 
constituyen además otro factor que favorece la formación 
de diques. La cuenca ha sido modificada por actividad 
antrópica desde la fundación de la ciudad en el año 1924. 
Las obras realizadas en la zona se relacionan con la ac-
tividad petrolera (picadas, caminos y líneas sísmicas), 
explotación forestal, actividad agropecuaria, oleoductos, 
e infraestructura urbana (Baumann et al. 2009).

sismos 
ejemplo fósil: Talavera de esteco (salta)
el 13 de setiembre de 1692 la ciudad de Talavera de 

esteco (salta) fue destruida por completo por un sismo, 
que de acuerdo a las investigaciones de los daños obser-
vados, se le asigna una magnitud de 7 en la escala de 
Richter. se considera como el de mayor magnitud ocurri-
do en el norte argentino y el primer sismo destructivo que 
se conoce de la Argentina. Toda la información existente 
indica que el epicentro de ese sismo ocurrió en las inme-
diaciones de Talavera de Esteco. 

ejemplo actual: Valle de lerma (salta)
Al mediodía del 27 de Febrero de 2010 la población 

de la ciudad de salta y ciudades vecinas se vieron sor-
prendidas por un fuerte movimiento sísmico que alcanzó 
una magnitud de 6,1 e intensidad de Vii, ubicándose el 
foco a una profundidad de 14 km y el epicentro en las 
cercanías de la silleta. ocurrieron derrumbes y daños 
materiales en construcciones no sismorresistentes que 
causaron la muerte de dos personas. Estudios realiza-
dos utilizando los sismogramas de estaciones globales 
permitieron determinar que el terremoto estuvo asocia-
do al desplazamiento de una falla inversa con una leve 
componente de rumbo sinistral (garcía et al. 2011). dado 
que no se registró deformación superficial del terreno 
vinculada con el sismo, se estima que podría tratarse de 
una falla ciega sin expresión morfológica en superficie. 
Estudios recientes acerca de la neotectónica del valle de 
Lerma representan un aporte de importancia para ayudar 
a establecer con mayor precisión el riesgo sísmico de la 
región (garcía et al. 2011, 2012).

moVimieNTos eN mAsA
ejemplo fósil: deslizamiento del cerro el Zorrito (Va-

lles calchaquíes, salta)
en el cuaternario tuvieron lugar una serie de eventos 

de deslizamiento de laderas del cerro el Zorrito, localiza-
do en cercanías de la ciudad de cafayate, a la entrada de 
la quebrada las conchas. los deslizamientos estuvieron 
favorecidos estructuras planares en la ladera del cerro, 
actuando como superficies de deslizamiento. Los con-
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El sismo de L’Aquila, 6 de abril de 2009, 
sus repercusiones. 
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IntroduccIón
El 6 de abril de 2009 a las 3:32 am se produjo un fuerte sismo en la ciudad italiana de L’Aquila. El sismo tuvo una magnitud 

de 6,2 grados en la escala richter y ocasionó la muerte de 309 personas, 1.500 heridos y la destrucción casi total de las vivien-
das del 60 % de la población. días antes del sismo, la comisión de Grandes riesgos (cGr) de Italia se reunió para evaluar la 
situación, no hubo evacuación de la población ni alerta. 

El 22 de Octubre de 2012, 6 científicos italianos que trabajaban en la CGR y un ex administrador del gobierno de Italia fueron 
condenados a 6 años de cárcel por homicidio culposo y a pagar en compensación por los daños del terremoto.

Esta condena ha suscitado gran revuelo en la comunidad internacional, sobre todo en el ámbito científico. Uno de los pro-
blemas surge a partir del modo en que la noticia “explotó” después de ser conocida la sentencia. En la mayoría de los medios 
internacionales se informó que los científicos habían sido condenados por no ser capaces de predecir un sismo. Los científicos 
que entienden del tema saben que los terremotos no pueden preverse con exactitud, aún cuando la sismicidad previa en la 
zona era elevada, era imposible estimar el posible hipocentro del mismo, su magnitud y el momento de ocurrencia. Gran parte 
de la comunidad científica internacional repudió la condena en base a la información que fue publicada. Sin embargo, dentro 
de Italia hay visiones y versiones contrapuestas sobre le gestión de la Comisión de Grandes Riesgos. Además, poco después 
de la crisis de L’Aquila los conflictos entre miembros del Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología (INGV) y la Dirección de 
Protección Civil (DPC) se hicieron públicos. 

RIESGO SíSmICO, PREDICCIóN, PREVENCIóN 

 *Silvina Guzmán
* IBIGEO-CONICET. Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta

El riesgo sísmico es definido como la cantidad estimada de 
daño en un dado lugar, sufrido por personas, objetos y edificios 
como consecuencia de un evento sísmico. El riesgo puede di-
vidirse en tres factores: peligro, exposición y vulnerabilidad. 

La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que ocurra 
una determinada amplitud de movimiento del suelo (sismo) en 
un intervalo de tiempo particular y en una zona dada y de-
pende del nivel de sismicidad de cada zona. La exposición 
estima la cantidad, calidad y valor de los objetos y personas 
sujetas a la acción sísmica. Por lo tanto, está íntimamente liga-
da a la distribución, estructura y sistema socio-económico de 
una comunidad. La vulnerabilidad sísmica de un edificio es 
definida por Sandi (1986) como la relación causa-efecto, don-
de la causa es el sismo y el efecto es el daño. Por lo tanto de 
los factores que infieren en el riesgo sísmico, el que puede re-
ducirse de manera más factible es el de la vulnerabilidad, que 

puede ser entendida en términos simples como la propensión 
de un edificio a ser dañado por un sismo. Pero, la mayor parte 
de las medidas que se pueden adoptar para bajar la vulnera-
bilidad producen costos adicionales y por lo tanto influyen en 
la exposición (ver Riuscetti et al., 1997). Para un conocimiento 
más detallado de los desastres naturales se remite al lector al 
artículo publicado en este volumen (montero et al).

El rol de los científicos ante desastres naturales es el de 
asesorar, en base a los conocimientos y herramientas de las 
cuales se dispone, a los organismos nacionales y provinciales. 
realizar investigaciones sobre la historia geológica permite 
comprender cuáles son los eventos geológicos que pueden 
ocurrir y efectuar estudios probabilísticos.  

En Argentina se realizan mapas de Zonificación Sísmica, 
los cuales individualizan zonas con diferentes niveles de pe-
ligrosidad sísmica. Por ejemplo, la ciudad de Salta tiene una 
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peligrosidad sísmica de 3 en una escala que va de 0 a 4 (datos 
INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica), es decir 
que la peligrosidad sísmica es elevada. Estos mapas ayudan 
a realizar una planificación territorial y a establecer normas de 
construcción, por ejemplo en la ciudad de Salta las construc-
ciones deben ser sismo-resistentes.

conocer la peligrosidad sísmica de una región permite re-
ducir el riesgo de la misma mediante la introducción de normas 
y leyes que favorezcan la disminución de su vulnerabilidad. Se 
presentan a continuación dos ejemplos de sismos ocurridos 
en 2010 en países con diferente grado de desarrollo, lo que 
obviamente impacta en la calidad de las construcciones. La 
magnitud y profundidad de ambos sismos fue similar, sin em-
bargo los daños provocados fueron muy diferentes. Se debe 
aclarar que las diferencias en la destrucción ocasionada pue-
den responder además a características del terreno (efectos 
de amplificación sísmica local, o efectos de sitio). Sin embar-
go, la comparación resulta interesante:

Haití, 4:53 pm del 12.1.2010, magnitud 7, 13 km de profun-
didad, el epicentro fue a 25 km de la capital, Puerto Príncipe. 
como resultado fallecieron 230.000 personas, hubo 300.000 
heridas y 1.000.000 quedaron sin casa; el costo económico 
fue calculado en 12.000 millones de dólares estadounidenses. 

Christchurch, Nueva Zelanda, el 4 de Septiembre de 2010 a 
las 4:35 hs, magnitud 7, profundidad 5 km, epicentro a 45 km 
de christchurch (300.000 habitantes), no hubo muertos, dos 
personas heridas, daño económico 3.000 millones de dólares 
estadounidenses. 

La predicción de un sismo incluye conocer el rango de 
magnitud, área geográfica (ubicación), intervalo de tiempo y 
probabilidad de un evento futuro (Allen, 1976). Los científicos 
que trabajan en la predicción de sismos, como Peresan et al 
(2005) y Davis et al (2012) señalan que no existen métodos 
confiables identificados que puedan predecir con precisión la 
ubicación de un sismo destructivo en un intervalo de tiempo 
inmediato (esto es pocas horas o días). Sin embargo, Davis et 
al (2012) indican que es un error considerar que sólo las pre-
dicciones precisas en espacio, tiempo y magnitud son útiles. 
En realidad, las predicciones pueden ser útiles si su grado de 
certidumbre es conocido, pero no necesariamente debe ser 
elevado. Existen algoritmos (conjunto de reglas ordenadas y 
finitas que permite realizar una actividad mediante pasos su-

cesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha ac-
tividad)  que predicen sismos con rangos intermedios de certi-
dumbre de tiempo (varios años) y espacio (áreas de dimensión 
linear 5 a 10 veces la del área afectada por el sismo). Es decir 
que los sismos más grandes de la tierra son predecibles den-
tro de rangos de espacio, tiempo y magnitud que tienen una 
certidumbre limitada, pero conocida. 

Algunos intentos de predicción de sismos basados en el 
análisis de secuencias de grandes sismos tuvieron éxito en el 
sur de Italia. La predicción hecha por Caputo (1983) fue confir-
mada por la ocurrencia de un evento moderadamente grande 
que ocurrió en la región de Abruzzo en 1984 (Caputo, 1988). 
Sin embargo, hubo otros intentos de predicción, como el que 
se hizo en 1985 en la región de Garfagnana y que estuvo ba-
sado en la observación, aun no formalizada o científicamente 
documentada, de un potencial precursor.  El área fue evacua-
da, pero la advertencia resultó en una falsa alarma. El impacto 
social negativo de una predicción no exitosa del sismo generó 
una actitud negativa de cualquier predicción de sismos. 

SISmICIDAD EN LA REGIóN DE 
AbRUZZO

El Abruzzo es una de las regiones sísmicamente más peli-
grosas de Italia. En el centro de la región de Abruzzo se en-
cuentra la ciudad de L’Aquila, que está rodeada por los Apeni-
nos, y fue destruida por terremotos en 1349 con epicentro en 
la zona sur y 1703 con epicentro en la zona norte de Abruzzo. 
En Italia se han realizado mapas de zonificación sísmica re-
gionales y nacionales, los mapas regionales indicaban para la 
provincia de L’Aquila una Zona Sísmica 2 (en una escala de-
creciente de peligrosidad de 1 a 4), mientras que desde 2007 
los mapas de peligrosidad sísmica realizados por el INGV (si-
guiendo normas cuya denominación es mPS04) la clasifican 
dentro de la Zona Sísmica 1 (ver Fig.1).

El INGV, en un informe de meletti y Stucchi (2009) expresa 
que los mapas tanto bajo normas mPS04 como los regionales 
de la zona sísmica definen con claridad las áreas donde se 
pueden esperar fuertes sismos (también súbitamente); por lo 
tanto pueden y deben ser consideradas como instrumentos de 
previsión y que si bien estos mapas no aportan indicaciones 
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Figura 1. mapa tomado de la revista Nature cuya fuente citada es el INGV. A la izquierda se muestra un gráfico con 
la cantidad de sismos registrados por día, con la barra de color indicando la magnitud. Los sismos son mostrados en 
detalle en el gráfico interno. Derecha: mapa de peligrosidad sísmica de Italia.

temporales, pueden y deben ser utilizados para definir prioridad de adecuamiento sísmico de los edificios y conducir a tareas para 
la preparación para el terremoto. Asimismo, destacan que la diferencia entre las acciones sísmicas de proyecto previstas por la 
normativa técnica anterior al 2008 para la zona 2 y zona 1 no son elevadas y en ningún modo pueden ser indicadas como respon-
sables de la catástrofe ocurrida. La normativa sísmica actúa principalmente sobre las nuevas construcciones, mientras que el déficit 
de seguridad sísmica queda oculto principalmente en las construcciones existentes.

En la región de Abruzzo se registró una gran cantidad de 
sismos de magnitud baja desde octubre de 2008. Los enjam-
bres sísmicos (elevada frecuencia de sismos en una dada re-
gión) continuaron intermitentemente durante los primeros tres 
meses de 2009 (ver Fig. 1). La mayoría de los expertos con-
cuerdan en que los enjambres sísmicos raramente preceden 
a terremotos mayores. Sin embargo, existen publicaciones 
(Grandori et al.,1988) que plantean que un sismo de tamaño 
medio dentro de un enjambre predice un evento mayor dentro 
de varios días con una probabilidad del 2%. 

Aún si se considerasen las apreciaciones de Grandori y 

Guagenti (2009)-ver más adelante-, la evacuación de la ciudad 
de L’Aquila podría haber tenido también consecuencias nefas-
tas, ya que podría haber ocurrido que el sismo se produjese 
en el lugar al que los evacuados fuesen trasladados. ¿Hubiese 
sido correcto generar alarma? dada la actividad sísmica de la 
zona, el sismo del 6 de abril podría haberse producido en el 
2009, como en el 2012, como en el próximo siglo. Es impor-
tante destacar que no hay forma de saber cuándo y dónde se 
producirá un sismo, solo se puede hacer una estimación de un 
área grande que podría estar sujeta a sismos en un intervalo 
temporal de varios años. 
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LA CRISIS DE L’AqUILA, EL INFORmE DE LA COmISIóN DE GRANDES RIESGOS y 
SUS REPERCUSIONES

ACtA DE LA COmISIóN DE GRANDES RIESGOS  

Están presentes, por la comisión de Grandes riesgos, Prof. 
barberi (vicepresidente), Prof. boschi (INGV), acompañado del 
Dr. Selvaggi (Responsable CNt), Prof. Calvi (EUCENtRE), Prof. 
Eva (università di Genova), por el departamento nacional de 
la Protección civil, el Prof. de Bernardinis (vicejefe del sector 
técnico-operativo), Prof. Dolce (Director de la Oficina de Riesgo 
Sísmico), el Asesor de la Protección Civil de la Región Abruzzo, 
el Síndico de la Comuna de L’Aquila, el Dr. Altero Leono (Res-
ponsable  de la Pc regional), otros representantes del dPc y de 
la región.

La reunión tiene inicio a las 18.30.

Abre la sesión el Prof. de Bernardinis que trae los saludos 
del Jefe del departamento de la Protección civil. La reunión de 

sidente primero del Instituto Nacional de Geofísica y después del 
Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología; Giulio Selvaggi, 
Director del Centro Nacional de terremotos; Gian michele Calvi, 
Director del Centro Europeo de Ingeniería Sísmica; Claudio Eva, 
Físico de la Universidad de Génova; mauro Dolce, Director de 
la Oficina de Riesgo Sísmico de la Protección Civil; y bernardo 
De bernardinis, ex vice-jefe del sector técnico-Operativo de la 
Oficina de Riesgo Sísmico de la Protección Civil.

Fue una reunión extraordinaria, dado que esta Comisión se 
reunía habitualmente en roma. Además, se hicieron presen-
tes también miembros de Protección Civil que no pertenecían 
a la CGR y otros funcionarios públicos.

La discusión se concentró en la posibilidad de previsión a 
breve término de un fuerte terremoto. Una de las frases con-
tenidas en el Acta elaborada por la cGr que más difusión ha 
tenido es la siguiente: “hoy no existen instrumentos para hacer 
previsiones y cualquier previsión carece de un fundamento 
científico”. El acta de la Comisión de Grandes Riesgos fue pu-
blicada en el diario La Repubblica. 

hoy se hizo necesaria para examinar la fenomenología sísmica 
presente desde algunos meses en la provincia de L’Aquila, que 
culminó con el sismo de magnitud 4 el 30.09.09. En la reunión 
están presentes las máximas autoridades científicas del sector 
sísmico, en modo de proveer un marco más actualizado y con-
fiable de lo que está ocurriendo

El Prof. dolce plantea un primer enfoque de las problemáti-
cas a afrontar, en referencia al panorama que emerge del regis-
tro y evaluación del INGV y de la red RAN (Red Acelerométrica 
nacional) del dPc (departamento de Protección civil) y de las 
noticias provistas por la protección civil regional sobre los da-
ños sufridos por las construcciones. distribuye un documento 
preparado por el dPc en el cual se reportan entre otras, los 
registros acelerométricos del RAN y algunas elaboraciones. 
Se evidencia cómo el sismo de ayer estuvo precedido por una 

La historia se remonta a finales de marzo de 2009, el 30 de ese 
mes y después de una elevada cantidad de sismos menores, se 
produjo un terremoto de magnitud 4 en la Provincia de L’Aquila. A 
causa de este sismo se evacuaron algunos edificios y comenzó la 
preocupación de los pobladores. El estado de intranquilidad de los 
pobladores se vió incrementado aún más a partir de una noticia 
difundida en periódicos y televisión donde un técnico de labora-
torio, Giampaolo Giuliani, pronosticaba el arribo de un terremoto 
devastador en base a mediciones del gas radón, aunque en una 
zona distinta de la región de Abruzzo. Ante esta situación, la no-
che del 30 de marzo de 2009 el Jefe de la Protección civil Italiana, 
Guido Bertolaso, le pidió a la Jefa regional de la Protección civil, 
Daniela Stati, organizar una reunión para el día siguiente con los 
miembros de la comisión de Grandes riesgos. 

El 31 de marzo de 2009 se reúne en L’Aquila la Comisión de 
Grandes Riesgos para examinar la fenomenología sísmica que 
ocurría desde algunos meses en el territorio de esa Provincia. 

Los entonces miembros de la cGr eran conocidos interna-
cionalmente: Franco barberi se desempeñaba como Vicepresi-
dente de la Comisión de Grandes Riesgos; Enzo boschi, ex Pre-
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secuencia sísmica que data ya de casi seis meses, con sismos 
de magnitud jamás superior a 2,7 y seguida de una serie de 
sismos, la primera de las cuales de magnitud 3,5 seguida de 
otras de magnitud inferior. Se evidencia también como se han 
registrado picos de aceleración bastante altos, respecto a la 
magnitud, hasta 0,14 g (g es la unidad de aceleración de la 
gravedad). A estos registros corresponden espectros, sin em-
bargo, de respuesta de forma muy restringida, con picos por 
período muy bajos y una duración de pocos segundos.

toma luego la palabra el Prof. Boschi para complementar 
el marco cognoscitivo del fenómeno. La actividad sísmica en 
L’Aquila se manifiesta en un área de límite entre dos grandes 
estructuras sismogénicas. Los fuertes terremotos en L’Abruzzo 
tienen períodos de retorno muy largos. Improbable que a breve 
ocurra un sismo como aquel de 1703, aunque no se puede 
excluir en manera absoluta.

El Dr. Selvaggi reporta cómo la secuencia en curso está muy 
monitoreada por el centro de terremotos, que localiza y señala 
sismos de magnitud de al menos 1,4. Procede entonces a un 
comentario del documento del INGV distribuido desde el inicio 
de la reunión. El área está caracterizada por una actividad casi 
constante, con terremotos distribuidos en todas las horas del día 
y de la noche, y no prevalentemente en una hora en particular.

Al término de la exposición del marco cognoscitivo, toma la 
palabra el Prof. Barberi, para puntualizar y conducir la discu-
sión, especificando, en primer lugar, los objetivos de la reunión 
son: 

1) hacer una valoración objetiva de los eventos sísmicos en 
relación a cuanto se pueda prever, 

2) discutir y brindar información sobre la alarma difundida a 
la población

A propósito del primer punto, el Prof. Barberi evidencia 
como es extremadamente difícil hacer una previsión temporal 
sobre la evolución de los fenómenos sísmicos. Se puede hacer 
referencia al conocimiento histórico, de donde se observa la 
elevada sismicidad del territorio de Abruzzo. La pregunta que 

se debería hacer a los especialistas es si en el pasado hay 
testimonio de secuencias sísmicas que preceden a fuertes te-
rremotos.

El Prof. Eva explica que los registros son muy limitados, 
también porque los terremotos pequeños no se registraban 
en el pasado. En tiempos recientes no hubo fuertes eventos 
pero sí numerosos enjambres, pero no precedieron a grandes 
terremotos (por ejemplo el caso de Garfagnana). obviamente 
siendo la zona de L’Aquila sísmica, no es posible afirmar que 
no ocurrirán terremotos.

El Prof. boschi explica que si se observa una falla activa, la 
sismicidad en un cierto modo es siempre activa, manifestándo-
se a través de movimientos lentos, pequeños terremotos y a 
veces, terremotos fuertes. Entonces la simple observación de 
muchos terremotos pequeños no constituye un fenómeno pre-
cursor. observando Italia en conjunto probablemente hay una 
lógica que gobierna el desarrollo de los terremotos. y también 
esta lógica se puede observar en todo el planeta tierra. Pero 
esta lógica no es aún conocida y no es por lo tanto posible 
hacer previsiones. Es en cambio conocido, que la comuna de 
L’Aquila se clasifica en zona 2, y por lo tanto está caracteri-
zada por una sismicidad que necesita una particular atención 
sobre las construcciones, que sean reforzadas y ser capaces 
de resistir los terremotos. 

El Prof. calvi hace notar, sobre la base del documento dis-
tribuido por el dPc, que el registro de los sismos está caracte-
rizado por fuertes picos de aceleración, pero con cambios es-
pectrales muy restringidos, de pocos milímetros y por lo tanto 
difícilmente de forma de producir daños a las estructuras. En-
tonces debe prestarse atención a los daños en las estructuras 
más sensibles a las aceleraciones, como aquellas en las que 
el comportamiento es frágil.

El Dr. Selvaggi señala que han ocurrido también algunos te-
rremotos recientes precedidos de sismos más pequeños algu-
nos días o semanas antes, pero también es cierto que muchas 
secuencias en tiempos recientes no se han resuelto luego en 
fuertes terremotos.
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El Prof. barberi concluye que no hay ningún motivo 
por el cual se pueda decir que una secuencia de sismos 
de baja magnitud pueda ser considerada precursor de un 
fuerte evento. 

con respecto al segundo punto el Asesor del dPc de 
la región solicita si se puede afirmar con seguridad que no 
se debe dar crédito a quien afirme poder hacer previsio-
nes y proponga instrumentos para el objetivo.

El Prof. barberi, refiriéndose a lo que está ocurriendo 
en L’Aquila, explica cómo las medidas del gas Radón a 
los fines de previsión de terremotos son un problema muy 
viejo y que ya está bastante estudiado, sin arribar a so-
luciones útiles. Seguramente previo o concomitante a los 
fenómenos sísmicos hay fenómenos geoquímicos, cuya 
complejidad es tal que no se puede utilizar como precur-
sor. Entonces, hoy no existen instrumentos para hacer 
previsiones y cualquier previsión no tiene un fundamento 
científico. El problema, se presenta en cambio, visto en 
términos generales, porque la única protección de los 
terremotos consiste en reforzar las construcciones y me-
jorar su capacidad de resistencia ante un terremoto. otra 
cosa importante a tener en cuenta con el fin de protección 
civil es mejorar el nivel de preparación al gestionar una 
emergencia sísmica. todos los presentes en la reunión 
concuerdan con esta evaluación.

El Prof. de Bernardinis, al final, plantea la cuestión 
sobre la magnitud del daño que los terremotos de este 
tipo pueden provocar. En relación a cuanto fue dicho pre-
cedentemente por el Prof. calvi, el Prof. dolce indica la 
vulnerabilidad de las partes frágiles no estructurales y se 
evidencia cómo es importante, en las próximas evaluacio-
nes a los edificios públicos, verificar la presencia de tales 
elementos, como los de cielo rasos, caminos, aleros en 
condiciones precarias.  

La reunión culmina a la hora 19.30.

con el paso del tiempo y luego del sismo del 6 de abril de 
2009, comenzó una serie de acusaciones y salieron a la luz con-
versaciones privadas. una de las más destacadas es la que tuvo 
Bertolaso el 30 de marzo de 2009 con la entonces Jefa regional 
de la Protección Civil, Daniela Stati, donde solicitaba la realiza-
ción de la reunión y expresaba que el objetivo de la misma era 
“…callar inmediatamente a cualquier imbécil y aplacar la situa-
ción y que era importante tener a los luminarios presentes para 
una operación mediática,  es más una operación mediática, ¿has 
comprendido? Así ellos, que son los máximos expertos en te-
rremotos dirán: es una situación normal, son fenómenos que se 
verifican…mejor que hayan 100 sismos de escala 4 Richter que 
el silencio, porque 100 sismos sirven para liberar la energía y no 
ocurrirá jamás el sismo fuerte, ¿entendiste?...que no es porque 
estamos asustados y preocupados sino, porque queremos tran-
quilizar a la gente…y en vez de hablar yo o vos, hacemos hablar 
a los máximos científicos en el campo de la sismología.”

Es discutida la forma en la cual se elaboró el Acta de la reu-
nión, y uno de los entonces miembros de la cGr, el Prof. Bos-
chi, más tarde reclamaría que la misma no fue labrada ese día 
y mucho menos firmada por los integrantes de la Comisión, sino 
que el mismo día en que ocurrió el sismo, ya iniciada la crisis el 
Prof. Dolce se la hizo firmar, por razones internas *(ver cartas de 
Boschi y Bertolaso). 

El Acta no incluye todas las opiniones vertidas en la reunión. 
Sin embargo, familiares de los científicos acusados han leído 
todo lo que se habría hablado durante esa reunión (versión dis-
ponible en la web). En la misma se destacan fragmentos que 
habría expresado Enzo boschi:”… Estamos ante la presencia 
de una secuencia sísmica que involucra a dos estructuras sis-
mogénicas distintas L’Aquila y Sulmona, dos zonas activadas 
en el pasado por dos terremotos fuertes…., lo que se verifica el 
día de ayer en la zona de Sulmona donde se registró un sismo 
de 3,8 de magnitud es interesante porque se encuentra en una 
zona sismogénica nueva que históricamente está caracterizada 
por mayor retardo. Los eventos que caen en la zona apenínica 
indicada por los terremotos históricos (muestra un mapa don-
de están indicadas la ubicación de los sismos históricos)… es 
una de la más sísmicas de Italia, tenemos actividad sísmica 
que se concentra en zonas de límite, que vale la pena sean 
considerados con mucha atención, en realidad nos preocupa 

A
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porque hubieron terremotos fuertísimos, si bien, con una magni-
tud inferior a 7…el período de retorno en la zona de Abruzzo es 
de 2000 a 3000 años, aunque con un grado de incertidumbre, 
los fuertes sismos en Abruzzo tienen períodos de retorno muy 
largos, es improbable que ocurra en breve un sismo como aquel 
de 1703, si bien no se puede excluir de manera absoluta”. 

Barberi ”…he sentido al Jefe del Departamento de la Pro-
tección Civil declarar en una conferencia de prensa, aunque 
no es un geofísico, que cuando existen secuencias sísmicas 
infrecuentes se descarga energía y hay más probabilidad que 
el sismo fuerte no ocurra, ¿qué opinan? El Prof. Eva responde 
lo que está escrito en el Acta (los registros son muy limitados, 
también porque los terremotos pequeños no se registraban en 
el pasado. En tiempos recientes no hubo fuertes eventos pero sí 
numerosos enjambres, pero no precedieron a grandes terremo-
tos (por ejemplo el caso de Garfagnana). Obviamente siendo la 
zona de L’Aquila sísmica, no es posible afirmar que no ocurrirán 
terremotos.

más adelante el mismo boschi continúa diciendo: “…En una 
zona sísmica activa es siempre posible que ocurran terremo-
tos, pero cuando se verifican la impresión es que se estén ac-
tivando en ese momento, en realidad es siempre activa y hay 
procesos que se verifican con movimientos lentos o rupturas 
simples, puede haber un corrimiento muy lento y silencioso o 
muchos terremotos pequeños que se concentran en una zona y 
generan un sismo fuerte, no hay ninguna zona en Abruzzo que 
no muestre este comportamiento, si tuviésemos un registro de 
todos estos sismos pequeños descubriríamos que los sismos 
fuertes existieron, con el tiempo mejoramos el sistema de medi-
ción, pero de cualquier manera no podemos prever terremotos. 
Excluiría que el enjambre sísmico sea precursor de eventos, 
podremos prever los terremotos cuando conozcamos en detalle 
la sismicidad del apenino y de todo el mundo…L’Aquila en la 
reclasificación sísmica resulta de categoría 2… los terremotos 
no se pueden prever pero si se pueden prevenir, y por lo tanto 
sería oportuno invertir en  prevención, edificios antisísmicos…”

La Asesora Regional del DPC Daniela Stati dice: “…Noso-
tros, yo y el síndico, debemos también dar una respuesta polí-
tica. Aquello que queremos saber es si debemos dar crédito a 
aquellos que van por ahí generando alarmismo..” (se refiere a 
Giuliani). barberi dice:”...no hay ningún instrumento que pueda 
avisarnos que ocurrirá un terremoto... Esta secuencia sísmica 

no pre-anuncia nada, pero seguramente focaliza de nuevo la 
atención en una zona sismogénica en donde tarde o temprano 
ocurrirá un gran terremoto”. Para finalizar, el prof. mauro Dolce 
evidencia la vulnerabilidad de partes frágiles no estructurales…
y recomienda que los técnicos en fase de inspección presten 
atención no tanto a los elementos estructurales, que casi segu-
ramente no deben estar dañados, sino al estado de los cielos 
rasos, revestimientos, chimeneas, balcones, etc. Stati agradece: 
“…Estas afirmaciones vuestras me permiten ir a tranquilizar a la 
población…”.  El Alcalde de L’Aquila, massimo Cialente, dice que 
las escuelas quedaran cerradas el 1 de abril para evaluar el esta-
do de las mismas. Al final de la reunión se realiza una conferencia 
de prensa gestionada por el departamento de Protección civil y 
región Abruzzo donde participan Stati, Cialente, De bernardinis 
y Barberi. En la conferencia se dice:”…el enjambre sísmico que 
afecta a la región de L’Aquila es un fenómeno geológico normal 
que no es preludio de eventos sísmicos paroxísticos, al contrario 
la descarga lenta y continua de energía hace prever una lenta 
disminución del sismo, con pequeños sismos no peligrosos. “

Subrayan que un evento sísmico no puede preverse, quien 
lo hace produce solo una alarma injustificada. Cialente dice: “…
se trata de un enjambre sísmico que está caracterizado por una 
alta frecuencia pero una escasa amplitud, esto significa que como 
personas lo advertimos con mucha intensidad pero el daño sobre 
las estructuras es menor...”, barberi sostiene:”…Lo que se puede 
hacer y se hace, es estudiar dónde se producen los terremotos, 
qué características tienen, qué frecuencia de ocurrencia, cuál es 
la máxima energía y en base a esto se puede determinar cuál es 
el nivel de riesgo sísmico, pero la previsión temporal es imposible”.

cabe destacar que justo antes de la reunión, Bernardo de 
Bernardinis, vice -jefe del dPc e ingeniero hidráulico, había ya 
pronunciado palabras en una entrevista en la televisión local 
”...los sismos no constituyen un peligro ...la comunidad cientí-
fica continúa confirmándome que al contrario, es una situación 
favorable. Los sismos continuos ayudan a descargar la ener-
gía de la falla…”.

*El 16 de septiembre de 2009 sale a la luz una carta que 
envía Enzo Boschi al Presidente de la comisión de Grandes 
Riesgos, Giuseppe Zamberletti (con copia entre otros a berto-
laso) y una respuesta a la misma por parte de Guido Bertolaso.

A continuación se muestran algunos segmentos de las car-
tas publicadas en el diario La repubblica:

A
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CARtA DE bOSCHI

El 6 de abril, justo después del terremoto, Guido Bertolaso declaró que en “una conferencia de prensa…el Prof. 
Boschi… (ha) establecido que no era previsible alguna situación de terremoto más violenta que aquellas que ya habían 
ocurrido”. El hecho que yo pueda haber excluido sismos fuertes en Abruzzo en algún momento de mi vida profesional es 
simplemente absurdo. De cualquier manera no participé en la conferencia de prensa a la que se hace referencia. Bertolaso 
no estaba presente en L’Aquila y, por lo tanto, alguno ha generado confusión o, peor, ha mentido.

….
En Julio de 2007 el INGV envía a la oficina de Riesgo Sísmico del DPC el informe final del proyecto “Terremotos Proba-

bles” en donde se evidencia que la probabilidad máxima de ocurrencia de un fuerte terremoto es en un segmento apeníni-
co incluido en L’Aquila… El 17 de febrero de 2009 el Centro Nacional de Terremotos del INGV envía a la Oficina de Riesgo 
Sísmico del DPC un comunicado sobre la secuencia actuante que no puede ser ciertamente considerado tranquilizador. 
Desde la Oficina de Riesgo Sísmico del DPC no viene ninguna reacción.

La CGR es convocada en L’Aquila por Bernardo De Bernardinis el 31.3.09 después del sismo de magnitud 4…La 
reunión es del todo inusual también por la presencia de numerosas personas para mí desconocidas. Es improvistamente 
interrumpida a las 19.30 por De Bernardinis, sin que se haya concordado alguna deliberación y sin que se haya escrito el 
acta. El acta consiste normalmente en el análisis e indicaciones compartidas y aprobadas por unanimidad. La redacción 
del acta es siempre el momento fundamental y más delicado de las reuniones de la CGR. Las opiniones aun inicialmente 
diversas deben converger en una resolución unívoca que es la única cosa que aparece en el comunicado (¿acta?). Del 
modo en que yo la pienso, la reunión del 31.3.09 efectivamente no ocurrió….

Luego se sabrá que la reunión fue interrumpida porque a las 19.30 estaba prevista una conferencia de prensa. A tal 
conferencia de prensa no fui invitado y no participé.

…
El 6 de Abril, después del terremoto, la CGR es convocada a L’Aquila. Mauro Dolce me muestra un texto que informa en 

manera decididamente confusa, imprecisa e incompleta cosas dichas durante la reunión del 31.03.09, sin hacer referencia 
alguna al copioso informe técnico presentado por Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos del INGV. 
Alguno corrige este texto bastante mal y Mauro Dolce lo hace firmar (contra la pared) en la caótica noche del 6 de Abril, 
según él, por “razones internas”.

El 16 de Abril en un artículo de La República aparece el texto (no enmendado) que me había mostrado Dolce el 6 de 
Abril…Luego en varios periódicos aparecen artículos que considero infamantes a mi persona. Decido no reaccionar inme-
diatamente porque las prioridades  eran bastante distintas. Pueden fácilmente verificar que en estos meses mantuve un 
comportamiento colaborativo…. Ahora me parece justo hacer una aclaración, posiblemente en el modo debido, sobre todo 
porque en un libro apenas publicado (Sangre y Cemento, 2009) descubrí que el 30.3.09 y el 1.4.09 desde la protección 
Civil hubo dos comunicados de prensa (también con mi nombre) “tranquilizadores” de los cuales no sabía nada.

…
No tengo intención alguna de actuar como chivo expiatorio y por lo tanto le ruego convocar una reunión para aclarar. 
Enzo Boschi 

A
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CARtA DE bERtOLASO

Con vivo estupor, y después de cinco meses del sismo que perturbó dramáticamente al territorio de Abruzzo, se me ha en-
viado una copia, solo para conocimiento, de una carta firmada por el Prof. Boschi en la cual, a pedido de una respuesta de una 
reunión aclaratoria, se han volcado consideraciones que imponen una réplica inmediata.

….
Debo introducir que, como es sabido, el evento sísmico del 6 de abril estuvo precedido por una actividad sísmica frecuente 

de modesta entidad, en relación a la cual el INGV ha difundido un comunicado que se concluye con la siguiente afirmación: “en 
los últimos años la zona no estuvo afectada por fuertes terremotos. En el estado actual de conocimiento, se puede afirmar que 
la secuencia actuante no ha alterado la probabilidad de ocurrencia de fuertes terremotos en la zona” (comunicado del 17 febrero 
de 2009).

Con una apreciación, que da por descontado indudablemente la dramática experiencia vivida, el Prof. Boschi parece solo hoy 
afirmar que el contenido de tales comunicaciones debía inducir a la toma de una reacción inmediata.

…
Es sabido, por otra parte, que con un comunicado posterior del 12 de marzo de 2009 el INGV ha confirmado que “en el estado 

actual del conocimiento, se puede afirmar que la secuencia de los meses pasados no se ha alterado, por lo tanto, la probabilidad 
de ocurrencia de fuertes terremotos en la zona no ha aumentado ni disminuido. Se puede afirmar, en cambio, que las previsiones 
basadas en precursores de diversa naturaleza (geoquímica y/o geofísica) no son actualmente consideradas confiables por la 
comunidad científica” (comunicado del 12 de marzo de 2009)

Esto significa que, siempre previo a verificarse los luctuosos eventos del 6 de abril de 2009, el mismo INGV no había mani-
festado ni una elevación del umbral de riesgo de terremotos de fuerte intensidad, ni la razonable predictibilidad del mencionado 
evento.

….
De tal reunión fue redactada el acta, luego presentada para la firma de todos aquellos que habían participado, incluso com-

prendiendo al Prof. Boschi que, al menos hasta hoy, no ha jamás objetado sobre su contenido. Tal acta, que hace plena prueba 
hasta la denuncia de falso, representa por la otra parte correctamente las posiciones expresadas por los participantes, y en 
particular el Prof. Boschi, cuyas declaraciones parecen por lo demás coincidir perfectamente con cuanto era ya evidenciado en 
los comunicados del INGV antes mencionados.

…
Las afirmaciones (del acta), compartidas en el mérito y conforme a las valoraciones expresadas por la comunidad científica y 

por último reafirmadas en el acta de la reunión del 6 de abril de la CGR no fueron, por otra parte, desmentidas por el interesado 
ni siquiera en la nota en cuestión, prefiriéndose criticar la modalidad de redacción y firma de la mencionada acta.

…
Espero que los elementos objetivos reportados precedentemente, también en modo textual, para evitar confusiones y mal en-

tendidos o no deseados, quiten definitivamente el campo de la interpretación fantasiosa o peor aún distorsionada de la realidad.

El Jefe del Departamento
Guido Bertolaso 

A
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EL PROCESO y LA CONDENA

En junio de 2010 un fiscal público, Fabio Picuti,  presentó 
por primera vez los cargos. El caso se visualizó al inicio como 
un intento frívolo por parte de fiscales locales  para usar como 
chivos expiatorios a unos de los geofísicos más respetados de 
Italia. Picuti dijo: ... no estoy loco, sé que ellos no pueden pre-
decir sismos. La base de los cargos no es que ellos no predije-
ron el sismo. Como funcionarios de estado ellos tenían ciertos 
deberes impuestos por la ley: evaluar y caracterizar los riesgos 
que existían en L’Aquila, parte de la evaluación de riesgo, dice, 
debería haber incluido la densidad poblacional urbana y la co-
nocida fragilidad de muchos edificios antiguos en el centro de 
la ciudad. Ellos estaban obligados a evaluar el grado de ries-
go dados todos estos factores, y no lo hicieron. La fragilidad de 
las construcciones locales debería haber sido un componente 
central en la evaluación de la comisión. En 1999, el mismo Bar-
beri había compilado un censo masivo de cada edificio público 
vulnerable en el sur de Italia; la investigación indicaba que más 
de 550 construcciones en L’Aquila estaban en riesgo medio a 
elevado de colapsar ante la ocurrencia de un sismo mayor. 

Picuti argumenta que los residentes locales tomaron decisio-
nes funestas la noche del sismo sobre la base de los pronun-
ciamientos públicos hechos por los oficiales públicos fuera de 
la reunión. 

Se solicitó al director del Centro de Sismos de California del 
Sur y Jefe de la Comisión Internacional de Previsión de Sismos, 
thomas Jordan, que revisara los eventos de L’Aquila y que hi-
ciese un informe. desde su punto de vista los cargos de la acu-
sación no tienen mérito, pero agrega que ... el jucio es un caso 
que pone un punto de inflexión y que forzará a los sismólogos 
del mundo a replantearse la forma en la cual describen los even-
tos de baja probabilidad y alto riesgo. El público espera que esté 
disponible información confiable y transparente y necesitamos 
decir lo que sabemos en una manera explícita. En la opinión de 
Jordan debe ser hecho correctamente y no fue así en L’Aquila. 

La sugerencia que los sismos repetidos eran favorables por-
que liberaban, o descargaban, el esfuerzo sísmico y reducían 
la probabilidad de que ocurriese un sismo mayor es científica-
mente incorrecta. Dos miembros del CGR, Selvaggi y Eva, les 
dijeron a los fiscales que disintieron fuertemente de tal aseve-
ración y luego Jordan expresó que no era una forma correcta 

de ver los hechos. En mayo de 2011 la fiscalía envía a juicio 
con la acusación de “homicidio culposo múltiple  y lesiones” a 
seis miembros de la comisión de Grandes riesgos y al vice 
-jefe de aquel entonces de la dirección de Protección civil. En 
el encabezado de las imputaciones se lee la motivación de la 
acusación ”…por culpa ... consistente en negligencia, impruden-
cia, impericia en violación también de la normativa general de 
la Ley nº 150 del 7 de junio de 2000 en materia disciplina de la 
actividad de información y comunicación de la administración 
pública efectuando, en ocasión de la reunión una valoración de 
los riesgos conectados a la actividad sísmica en curso sobre 
el territorio de L’Aquila desde diciembre de 2008 aproximativa, 
genérica e ineficaz en relación a la actividad y a los deberes de 
previsión y prevención; y proveyendo información incompleta, 
imprecisa y contradictoria sobre la naturaleza, causa, peligrosi-
dad y sus futuros desarrollos de la actividad sísmica en cuestión, 
fallando así a los deberes de evaluación del riesgo vinculados 
a su calidad y a su función y formas de previsión y prevención y 
a los deberes de información clara, correcta, completa, causado 
en ocasión del violento terremoto del 6 de abril de 2009. Con 
sentencia en primer grado el juicio del 22 de octubre de 2012 el 
tribunal de L’Aquila condenó a todos los imputados a la pena de 
6 años de reclusión.”

cabe destacar que los pasos judiciales para declarar culpa-
bles definitivamente a los miembros de la Comisión de Grandes 
Riesgos serán solo después de tres instancias. 

LAS REPERCUSIONES y APRECIACIO-
NES DE LA COmUNIDAD CIENtíFICA

La condena causó una desaprobación global. La Asociación 
Americana de Geofísica y la Asociación Americana para el Avan-
ce de la Ciencia (AAAS) formularon informes para apoyar a los ita-
lianos acusados. En una carta abierta a napolitano (el Presidente 
de la República Italiana), la AAAS dijo que fue injusto e inexperto 
por parte de los fiscales locales condenar a los hombres por fallar 
en alertar a la población de L’Aquila por un sismo inminente.

A continuación se muestran fragmentos de diferentes opinio-
nes que fueron difundidas en los medios, en listas de distribu-
ción de correos, en artículos, etc.
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Ray Cas, Presidente de la Asociación Internacional de Volcanología y química 
del Interior de la tierra (IAVCEI) 

Esto no se debe a una tecnología deficiente, tampoco porque son incompetentes o negligentes, sino simplemente a que la naturale-
za es extremadamente impredecible en cuanto a la forma y tiempo en la cual libera energía y la magnitud e impacto de estos eventos... 

Además de haber sido considerado por muchos un fallo desmedido e injusto, plantea un precedente internacional preocupante...¿cómo 
hubiese sido la otra cara de la moneda? ejemplificando. ¿qué hubiese ocurrido si los científicos convictos hubiesen predicho el peor esce-
nario antes del desastre de L’Aquila, resultando en la evacuación de al menos medio millón de personas en la región, y luego no ocurría 
nada? ¿también hubiesen sido condenados por proveer información inexacta y causar costos innecesarios al gobierno y la comunidad? 
Los desastres naturales son malas noticias para todos – las comunidades afectadas, gobiernos, autoridades civiles, industria y la 
comunidad científica. La preocupación real ahora para la comunidad científica es que las autoridades civiles pueden intentar desviar la 
atención hacia ellos mismos y aliviar la responsabilidad luego de una crisis jugando al juego del culpable y tomando acciones legales 
contra los científicos por “proveer información inexacta”.

…si las condenas son mantenidas esto provocará un gran impacto en el manejo de los desastres naturales, no solo en Italia sino 
también alrededor del mundo porque muchos, o quizás la mayoría de los científicos tenderán a decidir no tomar posiciones de respon-
sabilidad por miedo a la demanda, o no darán su mejor evaluación de una situación, incluyendo siempre evaluaciones hiper-conser-
vadoras. Por esta situación, el que era Presidente, Vice-Presidente y Asesor de Riesgos Volcánicos (mauro Rosi) en la Comisión de 
Grandes riesgos de Italia renunció en protesta a estas condenas.

Flavio Dobran, Ph.D., GVES, Nápoles, Italia

“…La sentencia no tiene nada que ver con predecir sismos, sino con la falla de un grupo de científicos de recomendar cautela 
después de los eventos sísmicos producidos entre enero y marzo de 2009. 

La Comisión (a través de De bernardinis) transmitió un comunicado tranquilizador hacia la gente, tal como lo quería el Jefe de 
la Protección civil. La comisión en efecto, predijo que no iba a ocurrir un sismo de gran magnitud y por lo tanto indujo a la gente a 
quedarse en sus casas. Esta es una negligencia que es punible por la ley.

La comunidad científica no debería pronunciar juicios sin conocer la información usada por el juez billi para arribar al veredicto. 
dejemos a los jueces de L’Aquila hacer su trabajo porque muchos de nosotros carecemos de su competencia. Pronunciando apo-
yos abiertos para un grupo de científicos politizados sin conocer todos los hechos es incauto, y ciertamente contrario al espíritu de 
la ciencia. Aquellos de la comunidad científica que están condenando las decisiones de los jueces sin conocer sus motivaciones 
completas están produciendo más daño a la ciencia que los individuos condenados. Sin la ley no sabríamos nada sobre los méto-
dos usados por la comisión para manejar el riesgo y abusar del poder.… 

debemos mantener en perspectiva que 309 personas murieron en L’Aquila debido a una comunicación de riesgo imperfecta. El 
juez billi nos recordó que ante la ausencia de hechos científicos duros sobre un peligro, los que manejan el riesgo deberían simple-
mente seguir un principio de precaución. Déjenme concluir con algunas de las palabras de Dacia maraini “entre los siete de L’Aquila 
no estaba Galileo” (Corriere della Sera, 28 de Octubre 2012). Recordemos que toda Italia es una país con riesgo sísmico, que la 
prevención cuesta menos que la reparación, que los controles deben ser más rigurosos y ciertos y sobre todo que los expertos 
deben ser autónomos de la política. Galileo ha cedido, pero arriesgaba su vida. ¿qué arriesgaban nuestros siete sabios? quizás 
solo un enojo de aquellos que los comandaban en aquel  momento. ¿y valía la pena peder el respeto a ellos mismos por esto?
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Willy Aspinall, universidad de Bristol, reino unido.
….Entonces, sea cual sea el devenir final del juicio y apelación en Italia, el caso de L’Aquila seguramente influencia-

rá muchas de las actitudes de los científicos en participar en la mitigación de los peligros naturales en jurisdicciones extranje-
ras, y puede incluso impactar en si actuarán como asesores en decisiones públicas basadas en la ciencia en sus propios países.  
 Giuseppe Grandori y Elisa Guagenti (2009) publicaron un artículo titulado “Prevedere i terremoti: la lezione dell’Abruzzo” (Prever los terremotos: la 
lección del Abruzzo). En el mismo destacan que la información proporcionada por los miembros de la comisión de Grandes riesgos resulta confusa 
y científicamente imprecisa. 

“…la previsión de los sismos se concentra en el estudio empírico de los fenómenos precursores. Grandori y Guagenti destacan que la comisión 
de Grandes Riesgos negó la posibilidad de previsión de terremotos. El método empírico implica que la individualización de las características de un 
precursor requiere una larga serie de observaciones necesariamente diluidas en el tiempo y que, por otra parte, por la mayor parte de los fenóme-
nos tomados en consideración como posibles precursores, la adquisición de datos se inició en tiempos relativamente recientes, de modo que se 
necesitará más tiempo antes de adquirir resultados conclusivos para estos posibles precursores (Gandori y Guagenti, 2009). Pero, esta dificultad 
no subsiste en el caso de grandes sismos precursores, que constituyen un precursor muy bien documentado en numerosísimas observaciones 
recogidas en los catálogos sísmicos disponibles. Gandori y Guagenti (2009) citan casos estudiados de sismicidad donde se ha estimado que de 100 
sismos precursores solo dos (en media) son seguidos de un terremoto violento. Entonces el precursor tiene una posibilidad de falsa alarma del 98%. 

Obviamente una falsa alarma involucra un costo y tiene grandes implicancias: el costo económico, disturbio de la actividad productiva, influencia 
negativa en la credibilidad de la autoridad que da la alarma. Por lo tanto, la decisión si declarar o no una alerta es una tarea delicadísima y dependerá 
de las condiciones específicas en las cuales el precursor se inserta. Por ejemplo, la presencia de numerosas construcciones de baja resistencia o 
alta resistencia a los terremotos puede ser un criterio que ayude a determinar si es necesario declarar o no la alerta. 

Según Gandori y Guagenti (2009) aquello que puede ser criticable es el método usado por quien decide si dar o no alarma y la competencia de 
su análisis, pero no la decisión en sí misma. Hay quienes consideran que los sismos precursores son un verdadero fenómeno precursor, aunque 
no siempre se pueden reconocer como tales (e.g. Allen, 1982) y quienes consideran que siempre se pueden reconocer como tales (e.g. Guagenti 
et al., 1991).

una de las mayores críticas que Gandori y Guagenti (2009) hacen a las declaraciones de la comisión de Grandes riesgos es una aparente 
incongruencia en las declaraciones de los miembros. Una de las críticas mayores se refiere a un artículo elaborado por boschi et al. (1995) donde 
expresa que la región de L’Aquila resulta entre las 20 regiones consideradas con la mayor probabilidad de un fuerte evento en el ventenio 1995-
2015. también declaraciones de Dolce que dice que la presencia de daños a las construcciones provocadas por los sismos de modesta magnitud 
de los días precedentes induce a hacer particularmente peligroso un eventual fuerte terremoto.

 

Luca Valentini
Pienso que no es fácil, para aquellos que nunca vivieron en Italia, comprender lo que realmente ocurrió y la razón para esta convicción. no es fácil 

comprender la política y corrupción de este país. La condena no tienen nada que ver con algún ataque a la ciencia, y esta gente no fue acusada por 
no predecir el sismo. quizás, el mensaje que no llegó realmente a los medios internacionales, es que los miembros de la comisión recibieron gran-
des presiones del líder de la Protección civil, Guido Bertolaso, una persona muy cercana al gobierno de Berlusconi, que estaba a cargo en aquellos días.

Las llamadas telefónicas registradas muestran que él persuadió a los miembros de la comisión a tranquilizar a las personas que un sismo fuerte 
no ocurriría.  Enzo Boschi, uno de los miembros de la comisión incluso confesó que el informe de la comisión datado 31 de marzo, fue en verdad 
firmado solo luego de que ocurriese el sismo.

Creo que lo que es realmente impactante aquí, no es el veredicto, sino que estos “científicos” no denunciaron e incluso renunciaron ante estas 
presiones. Esto no es aceptable y está totalmente fuera de una conducta científica decente.

Entonces, no siento ninguna simpatía por las personas convictas. No me representan ni como investigador ni como italiano. traicionaron la ética 
científica y fallaron a sus compatriotas.
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Warner marzocchi, INGV, Roma

...Indudablemente, este juicio y el veredicto representan un precedente extremadamente preocupante que debe ser considerado por los cien-
tíficos cuando ofrecen sus servicios en los intereses de la seguridad pública. toda la situación es bastante confusa. Los periódicos reportaron 
descripciones parciales, usualmente sin especificar el contexto y orden cronológico de los hechos. 

Luego de una reflexión cuidadosa, tanto la acusación como el veredicto me dejan muy confuso. Los fiscales repetidamente aseguraron que no 
fue un asunto de ciencia. Sin embargo, muchos científicos fueron convocados para rebatir los dichos de la CGR. Algunos de ellos, en oposición a 
lo que generalmente creen los sismólogos, disputaron la validez de la evaluación probabilística de los riesgos sísmicos, que es un procedimiento 
estándar en muchos países para definir los códigos de construcciones y fueron usados para identificar la región de L’Aquila como una sujeta a 
riesgo. Otro científico desafió que la secuencia sísmica puede ser un claro signo de un inminente sismo grande, aunque la mayoría de la comunidad 
sismológica concuerda en que aun no es posible identificar una secuencia sísmica a priori que anticipe un gran sismo con respecto a muchas otras 
secuencias sísmicas que no terminan con un gran sismo.

Además, el fiscal, juez y abogados discutieron en la corte los resultados y veracidad de los diferentes modelos de ocurrencia  de los sismos. 
Su ingenua, si no totalmente incorrecta, interpretación de los resultados científicos, apabullaría a cualquier científico. En las mismas líneas, el 
fiscal habló de negligencia y riesgo subestimado, implicando que él sabía cuál era el riesgo real y cuál era la mejor medida a adoptar en estas 
circunstancias. La acusación implícitamente es una falacia lógica: “si los cientificos dicen que el evento es improbable, pero el evento ocurre, esto 
significa que los científicos están equivocados”

Esta acusación tiene otros aspectos amenazadores. Al principio del siglo XVIII, el pionero Suizo de la teoría de la probabilidad, Jacob bernoulli, 
escribió: “no juzguen la acción humana por lo que ocurre”. Por definición, tomar una decisión bajo incertidumbre implica que no siempre puedes 
tomar la decisión que elegirías después del evento.

Si este concepto básico no es aceptado, los científicos, los que toman las decisiones, y ciertamente cualquiera involucrado en la seguridad 
pública, puede siempre ser procesado luego de la ocurrencia de un evento improbable.

Entonces, ¿se cometió un error en la reunión del 31 de marzo de la cGr? Esta es una pregunta bastante complicada, y hay que poner la situa-
ción en el contexto.

durante una secuencia sísmica menor, la probabilidad diaria de un evento dañino se incrementa, pero permanece casi siempre bastante por 
debajo de 1% (un evento improbable). Antes del 31 de marzo de 2009, e incluso hoy, en Italia y en muchos otros países, no existían protocolos para 
proveer consejos basados científicamente y para comunicar el riesgo a la población afectada. también era un tema que raramente recibía atención 
en la comunidad científica. Por lo tanto, no es sorprendente que la reunión haya sido breve y que las conclusiones hayan sido aparentemente tri-
viales (aunque sustancialmente correctas) y grandemente probables con anticipación. Los sismólogos y los que toman las decisiones aprendieron 
mucho a partir del evento de L’Aquila, pero creo que es injusto usar lo que aprendimos luego del evento para acusar a la gente sobre lo que ocurrió 
después. tenemos que estar advertidos que esto ocurrirá nuevamente en el futuro.

El próximo desastre nos enseñará seguramente algo nuevo. Puede ser justo usar lo que aprendimos luego para acusar científicos por lo 
que no sabían?

Una comisión Internacional formada después del sismo de L’Aquila liderada por thomas Jordan, director del Centro Sísmico de California del Sur 
resumió las lecciones aprendidas. Además de subrayar una vez más que nuestra mejor defensa contra los sismos es construir de acuerdo a un códi-
go de construcción sísmica, la comisión Internacional enfatiza la necesidad de establecer protocolos transparentes y objetivos de tomas de decisión 
para manejar el peligro sísmico a corto plazo, y la importancia vital de comunicación efectiva. El juicio dramáticamente hace más lento cualquier pro-
greso en esta dirección. Ahora, los científicos son temerosos y querrán tener protección legal antes de tomar cualquier tipo de declaración pública. Por 
esta razón, el nuevo presidente de la CGR, Profesor maiani, y muchos miembros de la Comisión, renunciaron inmediatamente después del veredicto.  
Con fortuna, este impass será superado, y los esfuerzos para informar al público sobre los peligros de sismos y acciones que pueden reducir el 
riesgo podrán ser reanudadas. 

Los ciudadanos y los que toman las decisiones deben ser educados sobre el tipo de información científica que los científicos pueden proveer, 
su incertidumbre relativa, y sus limitaciones. En particular, debe ser reconocido por todos que los eventos improbables siempre pueden ocurrir, en 
sismología como en muchas otras ciencias que involucran peligro, como la volcanología. 
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CONSIDERACIONES FINALES
El objetivo de este artículo ha sido el de informar so-

bre un caso que compete al manejo de los desastres 
naturales y que ha suscitado gran asombro en la comu-
nidad científica. Se brindó la información disponible del 
modo más detallado posible, de manera que el lector 
sea capaz de arribar a sus propias conclusiones. 

El resultado final del juicio a los integrantes de la cGr 
por el informe de L’Aquila aun está sujeto a la posibili-
dad de reconsideración de las condenas. Es evidente 
que el sólo hecho de haber llevado a juicio a científicos 
por su desempeño como asesores del estado ante de-
sastres naturales sienta un precedente en la historia 
de la ciencia. tal como se desprende de las opiniones 
vertidas por diversos científicos seguramente esto im-
pactará en la actitud de los científicos al momento de 
asesorar sobre desastres naturales. 

Las reflexiones que quedan quizás son:
A partir del análisis de los sucesos se desprende que 

la reunión de la cGr fue una reunión de emergencia y 
que no fue una reunión cerrada a los miembros de la 
comisión, que la reunión se finalizó en el lapso de una 
hora debido a una conferencia de prensa programada 
que muchos de los miembros de la cGr desconocían, 
que aparentemente no se realizó ninguna votación o 
conciliación de ideas para emitir un comunicado de 
prensa consensuado, que quien tuvo protagonismo pú-
blicamente fue de Bernardinis, un ingeniero hidráulico, 
y dijo cosas sobre la base de aquello que él interpretó, 
pero no transmitió una conclusión a la que se haya arri-
bado conjuntamente, sus declaraciones fueron incluso 
erróneas.

Seguramente es también cierto que la CGR podría 
haber evaluado con mayor detalle la problemática, pero 
es también cierto que la reunión se programó con po-
cas horas de antelación. 

mi inquietud es si en un período de tiempo tan corto 
los integrantes de la cGr podían ser capaces de ob-

tener toda la información necesaria para realizar una 
correcta evaluación de los hechos y hacer estimacio-
nes probabilísticas. La otra pregunta a hacerse es cuál 
ha sido el rol de los funcionarios públicos en toda esta 
crisis; como científicos estamos habituados a conside-
rar que son ellos quienes deben tomar las decisiones 
tomando en cuenta los datos que puedan aportar los 
científicos como asesores. ¿Porqué se condenó a los 
miembros de la cGr y al vice-jefe de Protección civil 
y no a la Asesora Stati y al Presidente de la Protección 
Civil, Guido bertolaso, si existen pruebas muy claras de 
un comportamiento incorrecto? 

¿Sabían los acusados la magnitud de lo que las 
declaraciones basadas en sus conocimientos podían 
tener? Lo expresado por Grandori y Guagenti (2009) 
también contiene opiniones susceptibles de disidencia, 
ya que plantean que si se hubiese dado el aviso de 
alarma y no hubiese sucedido nada, lo único que ocu-
rriría es que se consideraría que la opinión de quien 
decide sería considerada como prudente, pero no in-
justificada. ¿y el costo político y sobre todo económico 
que tendría evacuar una ciudad ante una probabilidad 
de un sismo fuerte del 2% tal como citan Grandori y 
Guagenti (2009)? el descrédito que se generaría ante 
una situación de esa magnitud. Por otra parte, ¿es una 
solución alertar y no evacuar?¿qué hubiese hecho la 
gente? ¿dormido en los autos como se lee en muchas 
de las declaraciones? ¿Hubiese eso reducido la canti-
dad de víctimas? 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los cien-
tíficos fueron condenados porque si bien los datos dis-
ponibles no se consideraron suficientes para emitir una 
alarma, tampoco lo eran para brindar la opinión de que 
no ocurriría nada.

Seguramente tal como han expresado algunos, esto 
nos deja enseñanzas y ayudará a realizar protocolos 
para informar ante la posibilidad de desastres naturales. 
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Temas de Biología y Geología del Noa

Entre los objetivos principales del IbIgEo, la promoción y difusión del conocimiento científico es una de las tareas que emprende 
a través de la Revista Temas de biología y geología del Noa. Por esta razón, la activa participación con contribuciones de docentes 
e investigadores de diferentes centros académicos del país es importante para lograr una ciencia al alcance de todos. 

Temas de biología y geología del Noa publicará las siguientes categorías de contribuciones:

ARTículos: Consistirán en trabajos que expliquen un tema directa o indirectamente relativo a las Ciencias Naturales y los re-
sultados de las investigaciones sobre el mismo; o introduzcan a los lectores sobre la puesta en funcionamiento de equipamientos y 
tecnologías novedosas y sus potenciales usos y aplicaciones en laboratorios del país y en especial de nuestra región Noa; o revisen 
aspectos poco conocidos de la historia del conocimiento. Tendrán una extensión máxima de 5000 palabras.

NoTAs: Incluirán informes sobre avances científicos o tecnológicos; o algún aspecto del conocimiento o sus aplicaciones con 
impacto social, o bien la presentación de cambios o innovaciones que puedan ser de interés en la enseñanza de determinados temas 
científicos. Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras. 

PuNTos dE vIsTA: comprende los fundamentos de una idea o argumentación a partir de una síntesis del estado actual del co-
nocimiento de un tema en el que pueden existir distintas posiciones conceptuales. Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras. 

Todos los artículos deben tener un título corto y concreto, los nombres de los autores y su lugar de trabajo, por orden de participa-
ción en la contribución y un texto que debe ser claro, con un planteo sobre el tema que se aborda y su importancia, con extensiones 
máximas como se mencionó anteriormente. 

Las contribuciones deben ser redactadas considerando que sus destinatarios no son especialistas y para ello se debe evitar el 

La Sección Correo de Lectores de Temas de Biología y Geología del Noa es un espacio que nos permitirá interactuar con nuestra 
comunidad de lectores. Invitamos a enviar críticas y comentarios sobre los temas publicados en la revista y también a sugerir otros de 
interés. Por razones de claridad o espacio, las cartas deberán tener una extensión máxima de 300 palabras, deberán incluir nombre, 
dirección y teléfono del remitente. las cartas para esta sección pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como 
asunto: correodelectores.

Correo de Lectores

Calendario IBIGEO 2013 
http://www.unsa.edu.ar/ibigeo/images/PDFs/Almanaque2013.pdf  

Curso de Postgrado, Doctorado en Ciencias Geológicas: Introducción a la fajas Plegadas y Corridas. 
Dr. Enesto Cristallini. 18 al 22 de marzo de 2013. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Salta.

Congreso Argentino de Malacología. 18 al 20 de setiembre de 2013. La Plata, Argentina. 
www.malacoargentina.com.ar
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uso de términos técnicos y cuando esto sea imposible definir con precisión pero de manera sencilla, el significado de los mismos. 
También se debe evitar el empleo de palabras extranjeras cuando existen equivalentes en castellano, o neologismos y/o expresio-
nes de moda. En caso del uso de fórmulas matemáticas, químicas, físicas o gráficos estadísticos, proporcionar en lo posible las 
explicaciones complementarias que sean necesarias. Utilizar el sistema internacional de unidades. Incluir citas bibliográficas que 
sean relevantes al tema analizado, preferentemente obras que sean accesibles, evitando solo trabajos del autor, informes técnicos 
o artículos en revistas especializadas y en lo posible, acotarlas a un máximo de diez referencias.

El manuscrito consistirá de un archivo incluyendo el texto, en formato Word o RTF.

Las ilustraciones constituyen un aspecto fundamental en el artículo de divulgación científica. Los gráficos, dibujos, fotografías y 
láminas deben ser muy claros y elocuentes para complementar y resaltar los contenidos desarrollados. utilizar en lo posible, ilus-
traciones originales, indicando siempre la autoría de la misma. No se recomienda incluir en los trabajos imágenes descargadas de 
Internet, pero cuando ello fuera inevitable asegúrese que su reproducción está permitida y que tenga una buena resolución. El autor 
de un artículo deberá solicitar la autorización correspondiente en caso de incluir ilustraciones que sean reproducciones de imágenes 
libros y/o revistas. Las ilustraciones deberán ser preparadas en formato digital, en forma de archivos .jpg, con una definición mínima 
de 300dpi (puntos por pulgada) para un tamaño de 20 x 30cm. Las ilustraciones deben llevar su correspondiente explicación como 
leyenda y se incluirán en un archivo separado del texto en formato Word o RTF. Se recomienda a los autores que organicen sus 
manuscritos teniendo en cuenta que las figuras no deberán representar más del 70% del artículo.

los manuscritos pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: contribuciones. En el cuerpo del 
mensaje incluir un detalle de los archivos que componen el envío y los datos de contacto del autor. Para archivos de más de 8MB 
consultar por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: archivopesado.

El Comité Editorial será el responsable de garantizar la calidad de los artículos que integrarán cada volumen de la revista. Para dar 
curso a un manuscrito deberá determinar su pertinencia y si éste está en una etapa incipiente de elaboración, intermedia o es una 
obra madura. Esto constituirá un primer paso en la evaluación. cuando el comité Editorial apruebe una primera versión, se continua-
rá con la revisión a cargo de expertos en el tema y dentro de lo posible, con experiencia en divulgación científica. De esta manera, se 
garantizará que tanto los contenidos como la calidad en general puedan ser enriquecidos a través de sus comentarios y sugerencias.

Durante los dos primeros años de vida de la publicación se evitará convocar como revisores a miembros del Ibigeo ya que ellos 
serán los responsables de generar la mayoría de las contribuciones. El comité Editorial dispondrá de una nómina de especialistas 
por disciplinas y temas que hayan aceptado actuar como Comité Científico con el compromiso de hacerlo en tiempos razonables se-
gún la extensión de las obras. Los revisores tendrán la posibilidad de arbitrar sin identificarse ante los autores si bien se promoverán 
las revisiones con identificación. Con respecto al proceso de revisión, el Comité Editorial podrá solicitar una segunda instancia de 
revisión si las opiniones son muy dispares. En cada revisión, los evaluadores podrán recomendar la aprobación tal como fue enviado 
el manuscrito, cambios menores, cambios mayores (sujetos a una segunda revisión) o el rechazo. Sobre esta recomendación el 
Comité Editorial tendrá la decisión final. En cualquiera de los casos, el Comité Editorial debe fundamentar su opinión. Los autores 
podrán aceptar o rechazar las críticas y sugerencias exponiendo sus razones y los editores deberán asumir o no el hecho de aprobar 
una obra sin las correcciones sugeridas por los revisores.

Una vez que la obra ha sido aceptada para su publicación, el Comité Editorial iniciará el proceso de diseño y diagramación de los 
artículos, selección de copetes, frases destacadas, ubicación de cuadros e ilustraciones para lo cual se solicitará la aceptación final 
del autor. 

El Comité Editorial seleccionará sobre la base de las contribuciones aceptadas, aquellas que serán incluidas en cada número, 
tratando de ofrecer un conjunto armónico de temas en distintas áreas del conocimiento y/o reunir en un solo número una serie de 
artículos en un tema especial, por lo tanto la publicación de los trabajos no necesariamente seguirá el orden de su aceptación.

Toda la información relacionada con la publicación de Temas de Biología y Geología del NOA (Objetivos, Comité Editorial, 
Normas de autor, Indice de Contenidos) será difundida a través del portal del Ibigeo: www.unsa.edu.ar/ibigeo/ Cada número de Te-
mas de Biología y Geología del NOA podrá ser descargado como un archivo de extensión .pdf ya sea con una resolución baja 
para ver en pantalla o con alta resolución para imprimir o bien los artículos estarán disponibles individualmente. 




	BGNoa6_tapa_editorial.pdf
	BGNoa6_Rep.pdf
	Des_Naturales.pdf
	L_Aquila.pdf
	BGN6_correo.pdf

