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1. Los Sistemas de Información Geográfica: su importancia en la evaluación y 

prevención de peligros volcánicos. 

 

Como se explica en [Johnson, 2000], un plan de emergencia volcánico depende de 

información obtenida ya sea mediante datos históricos de un volcán, monitoreo del mismo 

y mapas de riesgo volcánico (Ver Fig.11) El fin de dicho plan es salvaguardar a la 

l medio ambiente que la rodea, por lo que dicha información debe 

ser recolectada, organizada y presentada de manera lógica para facilitar el desarrollo e 

implementación de los programas de emergencia mismos, ya que antes, durante y después 

de la emergencia es necesario poseer los datos correctos, en el momento adecuado, 

desplegados lógicamente, para así tomar la acción correcta.  

 

Fig. 11. Las fuentes de información requeridas para realizar un plan de emergencia ante  
contingencia volcánica apoyado por un sistema de información geográfica.  

(Basado en un diagrama localizado en [Johnson, 2000]). 
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Por otro lado, la mayoría de los requerimientos para realizar decisiones concernientes a un 

plan de emergencia son geográficos por naturaleza (ver Eventos Volcánicos, Fig.11) y 

como se mostró en el capítulo anterior, pueden ser representados mediante un mapa. Al 

emplear un sistema de información geográfica, se posee una base de información integrada 

que permite realizar una efectiva planeación y su consecuente implem  

 

 

1.1.Que es un Sistema de Información Geográfica 

 

Un sistema de información geográfica es una herramienta de software que permite capturar, 

almacenar, organizar, presentar y realizar análisis sobre información geográficamente 

referenciada, es decir que posee coordenadas terrestres. La tecnología GIS integra 

operaciones de bases de datos comunes tales como búsquedas o análisis estadísticos 

apoyados por la ayuda y beneficios ofrecidos por el desplegado gráfico de dicha 

información (mapas). Estas habilidades distinguen a los GIS de otros sistemas geográficos, 

haciéndolos muy valiosos en una innumerable serie de actividades tales como explicación y 

simulación de eventos, predicción de resultados o estrategias de planeación [ESRI, 2000]. 

Como se muestra en la Figura 12, un GIS típico muestra la información geográfica (ventana 

mas grande), explica los resultados de análisis realizados sobre dicha información (ventana 

intermedia), así como los datos estadísticos asociados a ésta (ventana de menor tamaño). 
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Fig. 12. Interfaz estándar de un sistema de información geográfica. [ESRI, 1998]. 
 

 

1.1.1. Componentes de un GIS 

 

Un GIS es un sistema de información que integra cinco componentes: hardware, software, 

datos geográficos, usuarios y metodología [ESRI, 2000] (Ver

detallan dichos componentes: 

 

Fig. 13. Componentes de un sistema de información geográfica. [ESRI, 2000] 
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• Hardware  – El hardware es la computadora en la que opera un GIS. En la actualidad, 

el software de un sistema de información geográfica puede ejecutarse en una gran 

variedad de plataformas (PC, Mac, Estaciones de trabajo Ultra) y sistemas operativos 

(Windows, Linux, Unix, Mac OS). 

 

• Software  – El Software proporciona las funciones y herramientas requeridas para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. En términos generales, los 

componentes principales del software de un GIS son: 

• Las herramientas necesarias para la captura y manipulación de la información 

 

• Un administrador de bases de datos (DBMS) que almacene la información. 

• Herramientas que permitan la búsqueda, análisis y visualización de la información. 

• Una interfaz gráfica de usuario que permita el acceso a las herramientas antes 

mencionadas. 

 

• Datos – El componente más importante de un sistema de información geográfica son 

los datos. La información geográfica así como los datos estadísticos asociados a la 

misma son integrados por el sistema en una base de datos geográfica para así poder ser 

manipulada. 

 

• Usuarios – La tecnología GIS es de un valor muy limitado si no se toman en cuenta los 

usuarios que administran el sistema y que generan los análisis sobre la información 

geográfica para resolver problemas del mundo real. Los usuarios pueden variar desde 
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los especialistas técnicos que diseñan y dan mantenimiento al sistema, usuarios 

expertos tales como geólogos, cartógrafos y urbanistas, hasta aquellos usuarios que 

hacen uso del mismo para fines exclusivamente informativos. 

 

• Metodología – La operación exitosa de un sistema de información geográfica depende 

de un plan y metodología de uso, siendo los modelos y prácticas de operación 

exclusivas de la organización para la que está pensado. 

 

 

 

 

1.1.2. Cómo funciona un GIS 

 

Un sistema de información geográfica almacena la información como una serie de capas 

ficas (también denominadas layers) que pueden ser relacionadas entre ellas mediante 

temas (Ver Fig.14). Este concepto permite el agrupamiento de la información geográfica 

como capas que almacenan carreteras, curvas de nivel, hidrología, etc. para su posterior 

almacenamiento. 
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Fig. 14. Esquema del agrupamiento de características geográficas en capas (layers). [ESRI, 2000] 

 

Por otro lado, la información geográfica puede contener una referencia geográfica explícita, 

tal como latitud y longitud, coordenadas nacionales o una referencia implícita como una 

dirección, un código postal o un identificador de carretera. Un proceso llamado 

geocodificación es empleado para crear referencias geográficas explícitas a partir de 

referencias implícitas. De esta manera, dicho proceso permite la localización de 

características geográficas tales como un edifico particular, o eventos tales como la 

extensión de un terremoto, permitiendo así su posterior análisis. 

 

1.1.3. Qué tareas desarrolla un GIS 

 

En [ESRI, 2000] se menciona que el propósito general de un sistema de información 

geográfica es el de desarrollar seis procesos o tareas esenciales: la captura de la 

información geográfica; manipulación de la misma; administración y organización; 
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búsqueda y análisis y finalmente visualización. A continuación se describen en mayor 

detalle dichos procesos: 

 

• Captura de la información geográfica – Antes de que la información geográfica 

pueda ser usada por un GIS, dicha información debe ser convertida al formato digital 

apropiado. El proceso de convertir datos de mapas, fotografías vía satélite, o cartografía 

obtenida mediante GPS a archivos de computadora es denominado como digitalización; 

la tecnología GIS de la actualidad permite este proceso utilizando ya sea (a) tecnología 

ocopia” de un mapa a un archivo mediante un dispositivo llamado 

scanner; o (b) el uso de una tabla digitalizadora para convertir los mapas manualmente. 

Sin embargo, el proceso de digitalización no es directo: requiere de técnicas y métodos 

de fotogrametría para corregir errores en las dimensiones de los cuerpos que se desean 

digitalizar. Por otro lado, la información geográfica puede ser almacenada en una gran 

variedad de formatos de archivo, que dependen de la marca o el modelo que sigue un 

sistema de información geográfica: los formatos más comunes son el archivo SHP de la 

-SDTS empleado por el organismo de agrimensura de 

los Estados Unidos de Norteamérica (United States Geological Survey – USGS), el 

formato NMEA-0183 usado por el Sistema de Posicionamiento Global (Global 

Positioning System – GPS) y el formato r12 de la compañía AutoCAD. 

 

• Manipulación de la información geográfica – Es muy probable que los datos 

requeridos para la tarea que se desea desarrollar necesiten de una transformación previa 

para hacerlos compatibles. Por ejemplo, la información puede estar disponible en 
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diferentes escalas. Antes de que esta información pueda ser integrada, debe ser 

transformada a una escala común. Esto implica una manipulación temporal para 

propósitos de desplegado o permanente en el caso del análisis espacial. La tecnología 

GIS ofrece una gran variedad de herramientas que permiten manipular información 

espacial y eliminar datos innecesarios. 

 

• Administración y organización – Para algunos sistemas de información geográfica su 

implementación puede depender exclusivamente del almacenamiento de la información 

geográfica en archivos. Sin embargo, en algunos sistemas, cuando grandes volúmenes 

de datos y una gran cantidad de usuarios hace uso del mismo, tal vez sea necesario el 

uso de un administrador de base de datos (DBMS) que ayude a almacenar, organizar y 

administrar los datos. Existen muchos diseños de DBMS, pero en los sistemas de 

información geográfica, el diseño relacional ha sido el más út

información es almacenada conceptualmente como una colección de tablas (Ver Fig. 

15). Los campos comunes en dichas tablas ayudan a agruparlas y organizarlas. Este 

diseño ha sido usado con gran aceptación debido a su flexibilidad y f

aplicaciones GIS o sistemas de información de otra índole. 
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Fig. 15. Tablas que contienen los atributos (o datos estadísticos) de la información geográfica.  
 [ESRI, 2000] 

 

• Búsquedas y análisis espaciales – Una vez que ha sido instalado el GIS y la 

información geográfica ha sido capturada y organizada, el usuario puede comenzar a 

hacerse ciertas preguntas referentes a la cartografía que está modelando, tales como: 

 

¿Quién posee la parcela de tierra que se encuentra en este municipio? 

¿Qué distancia existe entre las poblaciones de Atlixco y Huejotzingo? 

¿Dónde se encuentran las zonas forestales? 

 

Asimismo, pueden tenerse preguntas analíticas, como: 

 

¿Cuáles son los sitios que poseen los mejores requerimientos para la construcción de un 

conjunto habitacional?  

¿Cuál es el tipo de suelo dominante en la región cercana a San Andrés Cholula?  
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Si se construye una nueva carretera entre la Ciudad de Puebla e Izúcar de Matamoros, 

¿De qué manera será afectado el tráfico entre ambas ciudades y las de

alrededor?  

 

Un sistema de información geográfica proporciona capacidades de búsqueda sobre los 

atributos de la información geográfica y herramientas de análisis que proveen 

información a administradores y analistas. Esta tecnología posee mayor utilidad cuando 

se emplea en el análisis de información geográfica para llevar a cabo escenarios y 

simulaciones. En la actualidad, los GIS más modernos poseen una gran variedad de 

herramientas de análisis, sin embargo existen dos que son las más importantes: 

 

• Análisis de Proximidad – El análisis de proximidad es el más simple de este tipo de 

análisis. Este se lleva a cabo con un proceso denominado buffering, mediante el cual se 

asigna un área o búfer alrededor de una característica geográfica (Ver Fig. 16), 

determinando la distancia entre dos características geográficas. Con este tipo de análisis 

pueden contestarse preguntas tales como: 

 

¿Qué construcciones se encuentran a 60 metros del camino principal de X localidad? 

¿Cuál es el número total de poblaciones a 10 Km de la autopista México-Puebla? 

¿Qué proporción del total de producción de maíz se encuentra a 5 Km del pozo 

principal de X localidad? 
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Fig. 16. Demostración de un análisis de buffering sobre un camino. [ESRI, 2000]. 

 

• Análisis de Superposición (Overlay Analysis) - La integración de los diferentes tipos 

de capas geográficas conlleva un proceso llamado superposición (overlay). En su forma 

más elemental, esta conllevaría una operación gráfica (poder visualizar todas las capas 

acionadas a una zona en particular). Sin embargo, las operaciones de 

análisis requieren que una o más capas geográficas sean fusionadas físicamente. Esta 

superposición, también llamada unión espacial puede integrar datos de diferentes 

fuentes, como carreteras, hidrografía, curvas de nivel, etcétera. De esta manera, pueden 

tenerse toda una serie de datos referentes a un mismo punto en la cartografía (Ver Fig. 

17). 

 
Fig. 17. Esquema que muestra como se integran varias capas geográficas mediante el proceso de overlay para 

lograr los resultados de análisis buscados. (Basado en un diagrama localizado en [ESRI, 2000]). 
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• Visualización de la información – Para la mayoría de los tipos de operación 

geográfica (manipulación, búsquedas y análisis espaciales), el resultado final es mejor 

comprendido mediante la visualización de un mapa o una gráfica. Los mapas son 

extraordinariamente eficientes en cuanto al almacenamiento y comunicación de 

información geográfica. Por otro lado, con la capacidad tecnológica de nuestros días, es 

posible añadir nuevas herramientas que apoyen esta comunicación: A los desplegados 

cartográficos se les puede integrar reportes, vistas tridimensionales, imágenes 

fotográficas y otras formas de apoyo informativo, como es el uso de histogramas o 

multimedia (Ver Fig. 18). 

 

Fig. 18. Herramientas de visualización como apoyo a la interpretación de  
análisis y desplegados de la información geográfica [ESRI, 1998]. 

 

 

1.2.Qué es un plan integral de emergencia ante contingencia volcánica y cómo puede 

mejorarse mediante un GIS. 

 

Como se menciona en [UN/UNESCO, 1985], “...contra las manifestaciones más violentas 

de la actividad volcánica, la única protección posible es el escape de las áreas amenazadas. 
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La evacuación masiva y otras medidas de protección poseen mayor efectividad si éstas son 

planificadas y organizadas antes de que la emergencia ocurra. Sin embargo, una evacuación 

masiva repercute en una interrupción de la vida diaria de un gran porcentaje de la población 

y sólo debe ser llevado a cabo cuando el riesgo de permanecer en las áreas amenazadas sea 

 

 

Así entonces, un plan de emergencia volcánico posee tres objetivos principales: 

 

• Protección de la población.  

• Protección de los bienes muebles e inmuebles de la población afectada.  

• Protección del ambiente y recursos naturales. 

 

Dichos objetivos son alcanzados mediante una serie de actividades (llamadas fases de 

emergencia) que ocurren secuencialmente y dan estructura al plan de emergencia mismo: 

 

• Planeación – Son todas las actividades realizadas para analizar y documentar la 

probabilidad de que ocurra una emergencia o evento volcánico y las posibles 

consecuencias o impactos en la población, sus bienes y el ambiente a su alrededor. Esto 

incluye la evaluación de los peligros volcánicos, así como la planificación de cómo se 

llevarán a cabo las actividades de prevención, respuesta, mitigación y recuperación. 

 

• Mitigación – Actividades que eliminan o reducen la probabilidad de que ocurra un 

desastre causado por un evento volcánico (por ejemplo, medidas de uso de suelo sobre 
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áreas de alto riesgo). Esta fase incluye también las actividades a largo plazo diseñadas 

para reducir los efectos de un evento inminente (por ejemplo, la implementación de 

programas de eliminación de la vegetación en áreas con alto riesgo de incendio 

provocados por flujos de lava). 

 

• Preparación – Todas aquellas actividades necesarias cuando las medidas de prevención 

no pueden prevenir desastres ocasionados por un evento volcánico. En esta fase, deben 

desarrollarse planes de salvamento y/o evacuación, así como de minimización de daños 

causados por dichos eventos (preferentemente infraestructura básica, como carreteras o 

fuentes de agua potable). Además las actividades de preparación buscan mejorar la 

respuesta ante la emergencia misma (por ejemplo, mediante el almacenamiento de 

alimentos y medicinas, simulacros de evacuación y preparación del personal de 

emergencia). 

 

• Respuesta – Son las actividades subsecuentes a la crisis o evento volcánico. Estas 

as para proporcionar asistencia a las víctimas del evento, tales 

como búsqueda y rescate, refugio, atención médica y medidas de sustento (alimentación 

y medidas de higiene). También buscan estabilizar la situación y reducir la probabilidad 

rios (por ejemplo, clausurar fuentes de agua potable contaminadas o 

asegurar mediante fuerzas militares las áreas factibles de ser saqueadas).  

 

• Recuperación – Son las actividades necesarias para retornar la vida a su etapa previa a 

la emergencia. Estas actividades incluyen dos tipos: (a) las actividades a corto plazo que 



 16

procuran regresar los sistemas de soporte vital a un estándar de operación mínimo (por 

ejemplo, limpieza, refugio temporal, y acceso a agua y alimento); y (b) las actividades 

de recuperación a corto plazo que pueden continuar incluso por años después del 

evento. Su propósito es el de regresar la vida a un estado normal (por ejemplo, 

préstamos para reconstrucción, asistencia legal, planeación comunitaria). 

 

La fase sobre la que se centra este trabajo es la de planeación, ya que aunque los sistemas 

de información geográficos pueden tener una aplicación sobre todas las fases de un plan 

integral de emergencia ante contingencia volcánica (por ejemplo, en la fase de respuesta un 

GIS permite facilidades en el control de las unidades de emergencia y equipos de 

salvamento), uno  de los aspectos más importantes es la planeación misma. El cómo un GIS 

mejora las capacidades de planeación y toma de decisiones de dicho plan de emergencia se 

discute a continuación: 

 

¿Por qué debería emplearse un sistema de información geográfica durante el diseño e 

implementación de un plan de emergencia volcánico? Como se menciona en [Johnson (2), 

2000], los servicios de emergencia tienen la responsabilidad de proteger las vidas, 

propiedad y ambiente que rodea a la población de un área afectada por un evento volcánico, 

sin embargo, poseen un límite de recursos. Es de importancia crítica que el uso de estos 

recursos sea efectivo, eficiente y basado en la mejor información disponible. 

Tradicionalmente este tipo de planes han usado una metodología basada en numerosos 

mapas, reportes, tablas estadísticas y registros históricos, sin embargo con la 

implementación de tecnología GIS se tiene la capacidad de integrar toda esta informa

de manera efectiva, al permitir la adición, substracción o actualización de los datos 
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mediante algunas operaciones de computadora. Planes alternativos pueden ser creados, 

analizados y modelados mediante un grupo de especialistas empleando un sistema de 

información geográfica. Así, un plan de emergencia ante contingencia volcánica puede 

convertirse en un proceso cíclico, en vez de un evento periódico. 

 

En las siguientes secciones se muestran los elementos básicos del plan de emergencia 

ómo puede mejorarse su planificación mediante un sistema de 

 

 

 

1.2.1. Identificación y cartografía de las áreas de riesgo 

 

El primer elemento a desarrollar durante la elaboración de un plan de emergencia volcánica 

es crear un mapa que muestre las zonas de riesgo alrededor del volcán, con probabilidad de 

ser afectadas por uno o más eventos volcánicos (flujos piroclásticos, flujos de lava, caídas 

de tefra, lahares, etc.). Dichos mapas deben incluir una subdivisión del área expuesta a cada 

tipo de peligro, y si los recursos lo permiten, la creación de diferentes mapas de peligro que 

correspondan a erupciones de diferentes magnitudes. 

 

Los mapas de estas zonas de peligro deben basarse en cartografía realizada por 

n [Tilling y Punongbayan, 1993], siguiendo algunos 

lineamientos generales para la evaluación a largo plazo de los peligros volcánicos en sitios 

seleccionados para la ubicación de centrales nucleares, se puede obtener una metodología 



 18

para los requerimientos de información de la identificación y cartografía de dichas zonas. 

En forma resumida, estos requerimientos son: 

 

a. Frecuencia y magnitud de varios eventos volcánicos que estén registrados en la historia 

geológica de la zona misma o que pueden ser inferidos 

 

b. La historia eruptiva del volcán que pudiese afectar la zona. 

c. Eventos de tipo o magnitud sin precedentes en volcanes cercanos al área, pero que han 

 

d. La efectividad potencial de la mitigación de la peligrosidad en el área. 

e. Posibles efectos ocasionados por eventos volcánicos fuera de la zona de peligro. 

 

Mediante el uso de un sistema de información geográfica, es posible localizar los peligros a 

una región, y se puede iniciar una evaluación de las posibles 

consecuencias ante un evento volcánico dado. Cuando estos peligros son mostrados junto 

con otra información geográfica (zonas habitadas, líneas de transmisión eléctrica, 

carreteras, etc.), puede comenzar la formulación de planes de mitigación y respuesta (y 

posiblemente de necesidades de recuperación ante el evento). Así un GIS facilita el proceso 

de identificación de las áreas de riesgo volcánico mediante la combinación apropiada de 

espacial a través de mapas generados por computadora. 
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1.2.2. Censos de población y registros de propiedad 

 

Para realizar una evacuación efectiva, es necesario contar con un censo de población en las 

zonas de riesgo, debiendo ser actualizado al menos una vez cada cinco años, o cuando 

signos de actividad volcánica anormal hayan sido detectados. Este censo no sólo debería 

incluir la población con residencia permanente en las áreas afectables, sino que también 

debe incluir un estimado de aquellas personas que entran en dichas áreas de manera regular 

(es decir, aquellos que trabajan o visitan las zonas como parte de la industria turística). 

También es conveniente establecer un inventario de ganado (especialmente ganado porcino, 

bovino y equino), para que puedan hacerse arreglos con respecto a su evacuación, si el 

tiempo y las facilidades lo permiten.  

 

Por otro lado, un inventario de propiedad debe establecerse para identificar aquellos 

terrenos (y las construcciones que los ocupan) cuya pérdida o destrucción implique efectos 

inmediatos fuera de la zona de riesgo en que se encuentre (por ejemplo, instalaciones de 

distribución de energía eléctrica, transmisores de teléfono, radio y televisión, fuentes de 

agua potable, etc.). 

 

Esta información puede integrarse a un GIS como parte de los atributos de la cartografía 

modelada. En el caso específico de este trabajo, se cuenta con la información estadística 

preliminar obtenida a partir de los censos de población y vivienda realizados por el Instituto 

Geografía e Informática (INEGI) a principios del año 2000. 
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1.2.3. Puntos de reunión para posterior evacuación 

 

Para que la evacuación de una zona de peligro se realice de una manera ordenada, es 

esencial que cada habitante de dicha zona conozca a donde debe dirigirse cuando comience 

dicha evacuación. Para cada zona debe identificarse el punto de evacuación más accesible 

fuera de ésta (mediante tecnología GIS este procedimiento puede realizarse fácil y 

rápidamente), y a partir del cual podrá ser llevada a zonas de menor peligrosidad o a 

refugios temporales. 

 

Por otro lado, en cada uno de estos puntos deben hacerse arreglos para que se realice una 

identificación o recuento de los refugiados, para que de ser necesario, se comience su 

os. Si es instalada una gran cantidad de puntos de 

evacuación, es necesario que dichos puntos cuenten con líneas de comunicación 

inalámbrica entre ellos. Así, todos los refugiados, incluyendo aquellos que puedan salir por 

sus propios medios, registren su salida del área de peligro, evitando búsquedas innecesarias. 

 

Además, deben realizarse los arreglos entre la población misma, o empleando vehículos 

foráneos o militares para facilitar la evacuación de la manera más rápida posible para 

garantizar su transporte a zonas de refugiados fuera del área de peligro afectada. 

 

1.2.4. Rutas de evacuación 

 

El siguiente elemento en un plan de emergencia volcánica es el de llevar a cabo una 

identificación del número de personas que deben ser transportadas a refugios temporales, el 
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número de vehículos disponible, y la efectividad y capacidad de tráfico de cada uno de los 

caminos y carreteras que faciliten la salida de la áreas de peligro, dependiendo de la 

magnitud de la erupción, patrones de viento y tiempo. Obviamente, el objetivo principal de 

este punto es el de distribuir el flujo de tráfico de la manera más equilibrada posible a 

través de las rutas de escape que puedan continuar disponibles al tránsito. En este contexto, 

es aconsejable considerar la vulnerabilidad de cada una de estas rutas no sólo ante caídas de 

ceniza, flujos piroclásticos, lahares o flujos de lava que emanen del volcán, sino también a 

deslizamientos de tierra o daños en túneles causados por movimientos sísmicos locales. La 

caída de ceniza, incluso si es de unos cuantos centímetros de espesor, puede hacer que el 

asfalto de las carreteras se haga extraordinariamente resbaloso, causando 

congestionamientos de tráfico en declives empinados o accidentes en curvas y entronques 

viales.  

 

Bajo estas condiciones, cada una de estas rutas de escape debe ser examinada, empleando 

tecnología GIS para mantener el control de flujo en niveles de seguridad aceptables. Un 

sistema de información geográfica puede identificar la capacidad de una red de carreteras, 

 y cómo puede disminuirse esta vulnerabilidad mediante análisis sobre la 

misma. 

 

1.2.5. Medios de transporte y control de tráfico 

 

Como se menciona en [UN/UNESCO, 1985], el plan de transportación de personas y sus 

propiedades fuera de las zonas de peligro debe ser diseñado para dos tipos de emergencia 

volcánica: respuesta en fases y evacuación inmediata. En una evacuación en fases, cuando 
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existe suficiente tiempo entre la orden de evacuación oficial y el inminente evento 

volcánico, puede asumirse que cada familia que posea su propio vehículo puede realizar 

planes para su propia evacuación y la de sus vecinos para los que tenga capacidad y/o 

espacio. Todos los demás refugiados deben ser recogidos por transporte público o militar 

en los puntos de reunión descritos en secciones previas. Cada conductor de estos vehículos, 

incluyendo personal especialmente contratado o compuesto por voluntarios, deberá ser 

instruido a recoger refugiados en estos puntos, y de ningún otro lugar (para evitar 

congestionamiento vial o sobrecarga en los vehículos). Este transporte deberá hacer viajes 

de regreso mientras los caminos continúen abiertos al tráfico o la mayoría de los refugiados 

haya sido evacuada.  

 

Por otro lado, se tiene el caso de una evacuación inmediata o un escalamiento imprevisto de 

la destrucción volcánica. En estos casos, el transporte se hará cada vez más difícil de 

controlar (debido principalmente a los intentos de la gente por ocupar de manera 

desordenada los vehículos más cercanos), y el movimiento de tráfico a lo largo de las rutas 

de escape fuera de las zonas urbanas pueda hacerse imposible, debido a la gran cantidad de 

personas que puedan huir a pie. En este caso, el plan debe abandonarse, instruyendo a los 

conductores de los vehículos (preferentemente aquellos bajo control la defensa civil o la 

milicia) que recojan, hasta donde la capacidad del vehículo lo soporte, a todas las personas 

que se encuentren a lo largo de las rutas de escape.  

 

Para este caso, un sistema de información geográfica puede ser útil solamente en la 

planeación, ya que como se menciona en [Johnson (2), 2000], incluso considerando que un 

GIS posee la capacidad de incorporar sistemas de localización de vehículos vía satélite 
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(Advanced Vehicle Locating – AVL), los recursos necesarios para incorporar dicho sistema 

a todos los vehículos requeridos para evacuar a más de 100,000 personas, tan sólo en el 

estado de Puebla, consumirían la mayoría del presupuesto asignado a las tareas de 

 

 

 

1.2.6. Zonas de refugiados 

 

Una vez que la población evacuada haya alcanzado las zonas de refugiados, los problemas 

de refugio, alimentación e higiene serán similares a los de cualquier otro desastre natural o 

hecho por el hombre, por lo que no merecen una mención especial en este trabajo. Sin 

embargo, existe un factor que no se aplica a los demás desastres: una erupción volcánica y 

sus efectos puede durar incluso hasta por varios meses, y puede no ser seguro permitir el 

regreso de los refugiados o comenzar los trabajos de reconstrucción y recuperación de las 

áreas afectadas de manera inmediata después de que haya ocurrido dicho evento.  

 

Para el caso particular de este trabajo, toda esta información puede integrarse a un sistema 

de información geográfica para determinar de manera rápida a donde debe ir l

en el caso de un evento volcánico, o como información disponible para hacer análisis sobre 

instalaciones requeridas y necesidades de instalaciones alternas.  
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1.2.7. Servicios hospitalarios y de primeros auxilios 

 

Durante o después de una evacuación, algunas personas de las que se sepa que viven o 

trabajan en una zona de peligro pueden no aparecer en los puntos de evacuación o en las 

zonas de refugiados, y puede ser necesario organizar su búsqueda. Asimismo, puede haber 

o estén expuestas a ningún peligro inmediato, cuyos medios de 

escape hayan sido bloqueados por flujos piroclásticos, lahares o flujos de lava. En este caso 

puede haber necesidad de efectuar misiones de reconocimiento aéreas tan pronto lo 

permitan las condiciones climáticas alrededor del volcán, para enviar abastecimientos o 

rescate. Para este caso es necesario efectuar un plan acerca de que equipo estará disponible 

para dichas misiones así como de qué manera se llevarán a cabo. 

 

Como se menciona en [UN/UNESCO, 1985], los servicios de primeros auxilios deberán ser 

organizados para atender tres tipos de emergencia, principalmente: 

 

a. Problemas respiratorios entre la población expuesta a respirar aire con un alto contenido 

de polvos de silicato (ceniza volcánica), así como niveles peligrosos de óxidos de 

azufre, ácido sulfúrico, cloro y flúor disueltos en el aire; 

b. Fracturas, lesiones y golpes causados por el impacto de fragmentos de roca que caigan 

desde una gran altitud; 

c. Quemaduras de piel (de primer a tercer grado) y quemaduras en el aparato respiratorio, 

como resultado de la exposición a gases volcánicos calientes y flujos piroclásticos. En 

este último evento, algunas de las víctimas pueden encontrarse con quemaduras de 
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tercer grado en más del 50% de su cuerpo y en condición crítica, por lo que su 

transportación a instalaciones médicas de mayor especialización deberá ser requerido. 

  

Además de los servicios arriba mencionados, es posible que existan víctimas de gases 

tóxicos tales como monóxido de carbono o asfixia por bióxido de carbono u otros gases 

acumulados en los fondos de valles, pisos de las casas y otras áreas localizadas en regiones 

bajas. Más tarde, aparecerán con seguridad problemas debidos a la evacuación misma 

(accidentes de tránsito, caídas, golpes, ataques de ansiedad, etc.) así como por el uso de 

agua de cisternas y tanques contaminados por compuestos tóxicos. 

 

Un sistema de información geográfica puede facilitar la identificación de las rutas de 

transportación de las víctimas hacia las instalaciones hospitalarias más cercanas o puede 

ayudar de manera directa a identificar las locaciones en las que se pueden instalar servicios 

de primeros auxilios. 

 

1.2.8. Seguridad 

 

A menos que el peligro sea inmediato y obvio, la gente no querrá dejar sus casas sin que se 

les asegure que éstas serán resguardadas contra el robo y saqueo durante su ausencia. Por lo 

tanto, deben llevarse a cabo las precauciones necesarias para prevenir el acceso de personas 

no autorizadas a las zonas evacuadas, y deberían realizarse patrullas (ya sea por personal 

policiaco o militar) a lo largo de estas zonas, mientras no se ponga en riesgo las vidas de 

dicho personal. Un sistema de información geográfica puede ayudar a asignar zonas de 

patrullaje a las unidades de seguridad disponibles, o a identificar los puntos que requieran 
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de fuerzas especiales en caso de un evento volcánico (por ejemplo, asignación de personal 

de seguridad a instalaciones de distribución de energía). 

 

1.2.9. Provisiones de actualización del plan 

 

Ningún plan de este tipo permanecerá válido por siempre, y siempre será aconsejable 

realizar provisiones para su evaluación y actualización a intervalos regulares. Estos 

cambios pueden darse como un resultado de los siguientes eventos: 

a. Progreso en el avance científico concerniente al volcán en cuestión, lo que pueda 

proporcionar una redefinición de los límites de las zonas de peligro a su alrededor; 

b. Cambios en el patrón de colonización alrededor del volcán, en el sistema de caminos y 

carreteras, redes de comunicaciones y otra infraestructura técnica que impliquen la 

modificación de los procedimientos de alerta y evacuación; 

c. Cambios en la estructura administrativa del gobierno local o federal. 

 

Además, este plan debe ser evaluado durante cada episodio eruptivo, en vista de la 

experiencia práctica adquirida. Algunas imperfecciones en el plan pueden ser reveladas 

durante una emergencia real, sin importar que tanta planeación haya sido realizada 

anteriormente. Esto implica la existencia de una organización permanente como parte del 

gobierno local, estatal o federal, con la responsabilidad de preparar y ejecutar planes de 

emergencia volcánica. 

 

Este punto es donde mejor puede desempeñar su función un sistema de información 

geográfica: al permitir la fácil actualización de la información geográfica, los datos 



 27

estadísticos que la acompañan o la integración de nueva información permiten el análisis 

preciso que se requiere para una buena implementación de un plan de emergencia ante 

 

 

1.3.Conclusiones: los GIS volcánicos 

 

Como hemos visto, la geografía juega un papel muy importante en el desarrollo de 

planificación ante contingencias volcánicas y la consecuente coordinación de respuesta de 

emergencia. Como se menciona en [ESRI, 1998], los equipos de emergencia dependen de 

la coordinación y organización de grandes cantidades de información obtenida a partir de 

múltiples fuentes. La capacidad de procesamiento de esta información y permitir el 

despliegue de recursos donde sean necesarios es crítico, por lo que la tecnología GIS apoya 

esta misión mediante la visualización y consulta de dicha información. Sin embargo, como 

se menciona en [Radke et al., 2000], el uso de sistemas de información geográfica para los 

estudios de peligros volcánicos y su uso en la planeación y desarrollo de planes de 

emergencia volcánicos ha sido muy modesto hasta hace algunos años. Los primeros 

artículos aparecieron a finales de los 80’s, y en la década pasada fueron publicados tan sólo 

unos cuantos por año. Estos papeles se limitaron a representaciones gráficas y temas 

generales. Por otro lado, temas sofisticados, tales como procesamiento distribuido de 

información geográfica, visualización, uso de grandes cantidades de información, 

modelados interactivos y análisis de riesgo han aparecido apenas durante los últimos dos 

años. Este trabajo pretende incrementar esta última tendencia, pues los volcanes presentan 

de manera usual un área de peligro muy delimitada, haciéndolos particularmente 

apropiados para el análisis mediante tecnología GIS, ya que como se menciona en [Snyder, 



 28

2000], en los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, la información 

geográfica que se posee ha sido lo suficientemente comprendida como para anticipar los 

fenómenos volcánicos y ha fomentado el desarrollo de sistemas de inform

para diversas aplicaciones que aporten nuevos conocimientos (ver Fig. 19) e incluso 

predicciones de erupción a mediano plazo, mientras que en los países en vías de desarrollo, 

dichos sistemas están en una fase teórica o con funcionalidad muy limitada. 

 

 

Fig. 19. Algunos análisis espaciales implementados a través del sistema de información geográfica de 
distribución comercial ESRI ArcView. (Imágenes individuales obtenidas de [ESRI, 2000]) 


