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MAPAS DE AMENAZA voLcANIcA POTENCIAL DEL NEVADO DEL FUI:, 
COLOMIA, S.A. 

1. INTRODUCCION 

1.1. Definiciones 

Para e4ectos de unificar criterios acerca do la urilizacior,  
de algunos terminos 	utilizados 	rutinariamente 	vn 
vecabulario relacionado con los resgos natur¿les Je c' 	a 
continuacion ]as definiciones de algunos de ellos: 

Amenaza Volcanica: se refiere a la potencialidad que ti,191,- Ln 
evento volcanico de causar danos o destruccion (UNDRO, 177?\. 
Esto ea independiente de la ligistencia en al ar".2,21 amenaiad,A 
de habitantes y/o bienes materiales. La 'amenaza puede :ser de 
corto o de largo plazo. 

RigSCJ O Volcanico: se refiere a las k:on-_:.ecuoncia, 921,pble 
al ocurrir un fenomeno volcanico en ,  Lormincis de nu_gi 
heridas causadas a la poblador) v a la destvucriien 	dd 
prepi:adades especificas o 	de 	cualquier tipo de perc:ija 
economica (UNDR0,1979?. Las perdidas oconomica-: no c,on s3lo 
las causadas directamenta en las areas amenaz:Id-as, 	sie 
tambien aquellas que arecten la econumia de 1 	 q"Lu 
dependen de las actividades 	o 	infraes-tructufe de _ena_s 
amenazadas directamente. 

Vulnerabilidad: el grado de perdidas a uno o ,,arin7, 
bajo riesgo, el cual puede resultar de la acurloncia de un 
fenomeno de una magnitud dada: este gr,,,do es e.'prol.ad,„ en una 
escala de cero (no dano) a uno (perdida total) :JNDPO, 

Severidad de un Evento Volcanicol e:, la c<lp,_(cidad quo 
determinado evento volcanico de causar dano a olentL: 
riesgo; se vmDresa en una a:.,cala graduad,1 do UT,D k 

leves a bienes 	materiales' 	a 	cinco 	211r- rLk,-.2amil,nto 
destruccion total) (Parra et al, 17E6). 

Medidas de Mitiqacion: 	son todas 	aquel': 	de p '2 L.?ri c: (Hl 
conducentes a disminuir total o parcialmente al grJdo de 
vulnerabilidad a.que estan sometidos elementos bajo riosgo. 

Elementos BaJo Riesgo: 	poblacion, 	edificaciones y 
acti..,idades 	 set 	T-113E5 

ul.ilidades e infraeLtructUra, etc que corren el r:ccga o el 
peligro de ser danados o de‹.F.Lruldcs parcial o 1:21':almnLe en 
un arca dada (UNDRO, 1979). 

1.2. Generalidades 



en las coordenadas 4.38 N y 75.77'W de Ereenwich, en el 
limite de Lo: departamentos da Tolima y Caldas, :S Hrl al SE 
de Manizaled (Figure 	Su cima esta coronoda 	por un 
casquete glaciar de unos, 21 1.m2 que comienza a les 4890 m de 
alLura y en el cual nacen los 	ries Recio, L-gLnillas, 
Azufrado y Guali, afluen',:es del Rio Maddalena, y Mol:nos y 
Claro (Quebradas Nereidas y Alfombrales), afluentes J2I los 
rios Chinchina y Cauca. Las lenguas de los glaLiares myores, 
Recio y Nereidas, llegan hasta la cota 4600 in« 

El acceso al Nevado del Ruiz se logra mediante un carrefzeaLle 
que se desprende de l'a via, Ñanizales-Nurillo. Por este medio 
de llega hasta e] sitio donde se hallan las rutras del 
Refugio Turistico del Nevado 	al borde do le nieve, en las 
cabeceras del Rio Molinos ;Figura 1). 

El Ruiz os uno de los elementos 	acti\os 	del Complejo 
Volcanicu Ruiz-Telima que eltiende sus dominios por 60 1m e 
lo largo de la parte mas alta de la Cordillera Centiel Z2E 
Colombia, entre 5.09'N y 75.29'W (Volean Cerro Braio) y 4.i5 
N y 75.37'W (Volean Nachin). 

Fl Nevado del Puiz es un estratovolcan 	activo 	 ha 
construido su 	edificio 	con 	productos 	principAlmente 
andesiticos pertenecientes a la serie calcoalcalin,,; su forma 
es eliptica elongada en la direccion NNE, ccn 12-15 1,,T) do 
di_xmetro mayor y una superficie de mas de 200 ,.m2; el zono 
vulcanice comienza alroximadamente a los 17,6(■C m de alture, 
posos,  pendientes de 20-7,5' y una cima re]at_i/meni- z,  plana en 
cuyo e.:tramo NE S2 halla el 	crater 	Arena,_.› o Culr,anca'i 
acLualmente active; dicho crater tiene 1 1-m de di -xmetr,J, una 
profundidad mayur de 100 m y actividad fumarolica actualmente. 
intensa. En los flancos del vo]can se hallan de:, 
parasitos, La Sirena o Piramide a] 	E y La 011eLa al 11, sin 
actividad actual detectable. 

111 crater Arenas o Cumanday, un antiguo crater localizado 2n 
las cabeceras de Rio Azufrado, una posible ESE2hiCi de ,ntiguos 
crateres del Ruiz, ach.uaimente bajo el hielo glaciar, el 
edificio semidosruide del Volean El Cisne, la esl_rucLur_x 
elongada del Volcan Nevado de Santa Isabel, nl Vole:r Ouindlo 
y algunos domos al S del anterior se hallan ubi,_:ades a lo 
largo de la Falla de Palestina sobre zonas de mayor debilidad 
en la corteza creadas en las ince'seccioies de le Cl/'ad..) 4.1111  
son otras menores transversales a ella (Figura 2). 

El edificio volcanico del Nevado del Ruiz se he construido en 
dos etapas principales; una primera con el desarrollo do un 
vo]can base efusivo entre 1.0 y 0.6 ma y una segunda 	un 
tIstratovolcan moderno desde hace 0.5 ma. Los, productos que 
forman el cono volcanico se acumulan sobre rocas mEtamorficas 
paleozoicas e igneas mesozoicos y cE,nozoica (Figura 2). El 
marco oeutectonice que favorece el desarrollo del ReJ -1- 9  
como el de lo,. otrol. volcanes colomLI,Rnos rActiv(y.7,, 



conformado por la interaccion de lee placas litoserie.az de 
Nazca y Suramerica que facilita la creacion de la miniplaca 
Bloque Andino entre elfas; a lo largo de esta miniplaca qua 
tipifica un margen continental activo se presenta el fenumeno 
volcanico. Pennington (1979), 	basado 	en 	analisis 	de  
informacion sismologlca, identifico 	tres 	segmentos 
principales desarrollados en la placa litosferica subducente 
bajo el borde NW de Suramerica; se diferencian por presenter 
rumbos y buzamientos diferentes y fueron bautizados, de Norte 
a Sur, como segmentos Bucaramanga, Cauca y Ecuador; los dos 
ultimos se inclinan 35' y poseen vulcanismo activo y el 
primero buza 20' y no tiene vulcanismo activo asociado. Los 
volcanes Nevado del Ruiz y Cerro Bravo se localizan sobre el 
Segmento Cauca, en el limite con el Bucaramanga y son los dos 
volcanes activos mas septentrionales de Los Andes. 

2. MAPAS DE AMENAZA VOLCANICA POTENCIAL DEL NEVADO DEL 1-.J17_ 

La mas completa evaluacion de la actividad histarica del 
Nevado del Ruiz es hecha por Espinosa (1986) quien conclJee, 
basado en el 	analisis 	de los 	archivos 	y 	documentos 
historietas, que desde 1595 se han presentado Iree e-yentoe 
vulcanices mayores, incluido el del 	1:.11.1925. Estos tres 
eventos han sido catastroficos. El evento de 12.07.1595 19,2,  

descrito por Simon (1635) y por Faba (1926), produJo laheree 
que afectaron los valles de los rios Lagunillae y Guai y 
causaron 636 muertos, casi todos indios gualies (Fabo, J92e‘, 
Y es interpretado por Thouret et al (1985) como una erupcion 
cataclismica que produjo una secuencia de unos 10 m de 
espesor, en el valle alto del Rip Azufrado, consletutda 2pr 
deposites producidos por blast, surges y flulos piroc]asicos 
pumiticos de colapso de columna. El evento del 19.02.i2.15 2= 
descrito por Acosta (1246), induje lahares por el s.elle del 
Rip Lagunillas que causaron cerca de 1000 muertos y dice que 
"se ignoran las causas de la catastrofe"; Thouret et al 
(1985) cataloga este evento como una ..s-upcion feeato-glac:er 
ocurrida en las cabeceras del Rio Lagunillas. 

2.1. Mapa Preliminar de Riesgo Volcanico Potencial del Volean 
Nevado del Ruiz-07.L0.1925- (Cepeda et al, 1985a,. 

A -finales de Noviembre de 1964 los trabajadores de] Refugio 
Turistico del Nevado comenzaron a percibir -41emos locales,er 
el atardecer del 	22.12.1924 	sienten 	un 'SJamo 	fuerte 
acempanado de ruidos subterraneos y al die siguiente aparece 
el glaciar del Nevado del Ruiz tenido de color amarillo-
verdoso producto de explosiones freaticas ocurridas en el 
crater Arenas o Cumanday; este comportamiento del Ruiz es el 
indicativo de que.ha abandonado su actividad norma] y se 
halla en el inicio de una nueva fase eruptiva. Como actividad 
normal del Nevado del Ruiz se considera aquella manifestada 
por presencia de fumarolas pequenas dentro del dr:A-e,- Arenas 
y en algunos flancos del volean, asi como la ocurrencia de 
fuentes de aguas termales en varios puntos del cono eolr_anico 



Con el fin de hacer una vigilancia de la activd.:ke 
del Nevado del Ruiz se del-arrollan varias tB,-ecs dcntro de 
las cuales Be destacan el registro de sismos percepl- i5les sin 
necesidad de instrumentos efectuado ¡Jur los moradores del 
Re-fugio, la visiha z, las- faldas y' craLer del volcan por 
caldenses, montanistas y amantes 	de 	la naturaleza, -„ce 
observaron el nue',o comportamiento del .(.1,1can y los p'-ocesos 
cambios que se sucodian dentro del ':,.ter Arenas. 

pedido es,preso de las autoridades de Caldaz. 
nacionales y .etranieros vislcaron el volcan, analizaron su 
comportamiento y recomendaron 	 inctr-uipenl:al y La 
idantificacion de las 	creas amenazadcs por una 2 entual 
erupc,ion. El 19,07.1985 INGEOMINAS 	insL,:d 	 reo dl 
si=ografos portatiles con cuatro aparatos prestacios por :',(114 

pronto entro a operar la red se cemenzo a regi-st.var la 
actividad microsismica que confirma el estado pru-orapti,e 
del Nevado del Ruiz. El 09.08.198'5 la Golurnacion 	CaJu2lo 
oficlaliza la eistencia 	del 	°omite 

	
L,7-;'4yadias 

Vulcanologicos Comunidad Caldanse mediante el D.,crotc 
:7,2 designa a 	FICDUCAL-Fundarion 	, 	la 	ln,-2BL.gacier. 
Cient*fica y el Desarrollo Universitalle de Caldas- LGalU 
entidad coordinadora. 

EJ 11 de Septiembre de 1985, precedida por heridas de 
Be sucede una 	amision 	í-reatica 	de 	cenizas 	72,e 	sun 
distribuidas por el viento hacia el W1 en 1.11-, iwilediaclon 
del crater y sobre el hielo gLE,ciar oe acumulan algunos 
miLlmelros de cenizas, en Manizales > Cnin-ohina cae una 
pelJcula de polvo volcanino que alcanza a Llegar hast+ lac 
riberas del Rin Cauca; es disparado un lahar que a',anJa un 
minimo da 20 km a lo largo del 	 del Rio 	 í 
causa de lo acumulaclon de cenizas sobre ;¿,1 sEr.,f_l uete 
se in,J.rmenta el 	deshiele), 	se aumentn luz calld„:.12_ y 
en suspensjon de los ries que nacen en oJ volcar, 2e prd.lucm 
cr.,?ctdas y es asi comu la via 
por el lahar del 11 do Septiembre, es a-focL,,..ida psi 	B! 
Guali y un afluente del Rio Mollnos obstruye lA 	en 
oportunidades bf.'(.1 m antes de llegar al Rei-ugio, 
acaecidoc,, el 11.09.1985 	dias 	 ,up,onta la 
preocupacion de autoridades cientifJca'J,  y 	 ta -lu 
ni,e1 local y 	 1  reglan:A. come nacional. 

El l6.09.1985 se sucede uno reunion en la yuill 
gobernadores de Caldas, Tulima, 	 y Du,»Idi,e, 
el Dilecter General del 	INGEOMINnl„ 	Se determL7-, 7 	prm-It2, 
elaboratzion del Mapa de Riesgos 	Volcanicos 	come 	1:21 "_'3 
prloritar13, al,] como la vigilancia visuJJ y gec?qulm,ca 	1e 
actividad volcanica y la mejora de la red :ssis.ffloloqi,:.: 	la 
vigilancia mas adecuada. 

El :0.11.1985 llega un grupo de 	gc.golorio:› que tem:,(n Loso 
hace de operaciones e] 	Hotel Termalw:. localiz,,do en 	.7.,15 
1Y-aldas del volcan con el +in de 1)1.1borer el 1-Ltp.Et flíeilmin„Ar 
do Rle:_god Volc.ItnicD=J y la vigilancia ',isual 	y ...,1'7,-hioloolca. 



En dlas po'steriores llegan a colaborar con el grupo de 
INGEOM[Ni:IS cuatro profesores 	y -  siete estudiant.es de la 
Universidad de Caldas. 	Se requiere del mapa 	para 	las 
primereras semanas de 	Octubre-85 	y 	su 	e]aboracion es 
conseguida siguiendo las recomendaciones que para talas casos 
hace la UNDRO (Crandell et al, 1934); la informacion de 
cartogra-fia geologica regional 	(Mosquera et al, 1976, la 
informacion vulcanologica y geptermica (Herd, 1982; Thouret 
et al,'1985; CHEC, 1983), bajo la asesoria de la UNDRO a 
traves de los doctOres John Tomblin y Minard Hall y las 
experiencias en cuanto 	mapas 	similares 	en volcanes de 
comportamiento paredido al del Ruiz en lo que se tefiere a 
los fenomenos esperados. 

Para el concepto de lavas se usan los trabajos de Herd (1982) 
y de Thouret et al (1985), teniendo en cuenta cartegrafia, 
cronoestratigrafia, espesores de 	flujos 	y 	composicion 
mineralogica y quimica. Para identificar las arcas amenazadas 
por flujos piroclasticos, -fuera del conocimiento del mismo 
volcan, se usa el criterio de dispersion lateral relacionada 
a la altura del edificio volcanico, criterio basado en 13 
experiencia de erupciones volcanicas 	de 	gran 	magnitud, 
historicas y conocidas (Crandell et al, 1994). Para el caso 
de la sxplosion lateral dirigida de angulo baJo (blasti, Ee 
tomaron como modelo los eventos del mi5M0 tipo ocurr.da: 
los volcanes Monte Santa Elena (EU) y Bezymianny (URSS'. 
Para el concepto de calda de piroclastos se usaron 
isupacos elaborados mediante el levantamiento de coluimas 
estratigraficas alrededor inmediato del volcan, as! Lomo la', 
recomendaciones de Crandell et al (1984) para lo relate:Lunado 
con arcas amenazadas por bloques y bombas. Para los lahares 
se asumo una altura de hasta 10 m en los valles da los rios 
Cauca y Magdalena. 	El formato de presentacion 	Mapa 
Preliminar de Riesgos Volcanicas 	Pota,nciales 	del Volean 
Nevado del Ruiz ( Cepeda et al, 1985a, Figura -.2) fue tomado 
de aquel usado por Miller et al 	(1978) para el Volean 
Cotopaxi en el Ecuador. Este 	mapa, escala 115e000, fue 
entregado a las autoridades nacionales el 7 de Octubre ds 
1995 en las instalaciones de INGEOMINAS-Bogota. 

Este mapa fue el primero de esta indole elaborado en el pais 
y en un tiempo record, segun cientificos extranjeros; 	de 
anotar que tanto 	este mapa como el sigulente 	no 	son 
propiamente de riesgo sino de amenaza volcanica. 

2.2. Mapa de Riesgos Volcanicos Potenciales del Nevado ael 
Ruiz-Noviembre de 1995- (Cepeda et al, 1985b). 

Debido al caracter preliminar y a la premura con que doblo 
ser entregado mapa de Octubre-85, se tenla previsto hacerle 
algunas modificaciones basadas en informacion a celectar en 
el campo; esto con el fin de conocer mejor la diatribucion 
areal de los productos emitidos en las diferentes orepciclnes 
del Ruiz, asi como los tipos de 1-enomeno 	las veces que 



ocurrieron 	come su m n ud, 	 el oi 1' I.= Et I. \ a. Esta segunda ver F. Ion 	d 	 FI g Lir :A 1 ' y úebz3 
entregada a las autoridades en la segunda -_,.,,emana de  

hoviembre-85. La,..2. 3 abor es de I. 	dir g 	a la el a b 	on 
del mapa se desarre119.ren entre el 07.10.1933 	el 	L. 
/ la ver dn fue concluiÚa el 12. 11. 995 y zu 	I -Lr 
apl 32,-acia para el 15.11 1.'7E5 debido 	a los suf...esos del EI;1.3cie 
de JustIdia, pero el 	evento do 1:.11.19C5 	pr ,.. JpiLd la entrega que -fue hecha -.:(1 Comite de Emergencia do E -Ildas 
las primeras horas del 14.11.1985. 

modi -FILaciones que su;:rlo el mapa de OcL 
1905 Fueron las relacionadaa ron 
dismirucien de «! 3,5 arcas sZitile211,.,-.aci2s.-s por f Lujos 	piro,  
/ por blast, 	como una mejur id¿nLJ-fit:acJon de 1:- , 
amenazudas por lahares. De otra parte, se hizo 
:alculo la probabilicAd 	ocurrenci„A 
fenemsno voldantLe y se esdogio un lapso de c=7.-  
como reprsfllenilant m  del 	csmp,)r ,:amierto 	tlpice 	de: 
Novada del Rutz. El evento pataptre+t_e de! L7.11.L73: 
areas loca31.7..-td ,,s dentro Lic,  1.:1.'s cunas proviet 	en 
/erslones 	mapa de amen .3. a per los (71 r '2 1..:! r 1 t 	ni_Op 	'1. 

Mapa Actualizado de Amen -71.2:a '.'filLanIca u,1 
1-1 Nevado del Rulz-Octubre 7 de l7,- 	 ;.1  Al, 

la el„;buracion de 2,-,te mepa 	1-7 .durrt 
r,,,vLslon dotallada, desde ol punto de 
de algunos de 	los 	sitios 	estudla, Jos para 21 m.J1p -1 JO 
Nnviambre-1W35 y se 	evaluaron 	los 	resultados 	do 	1:, ]il-s,stigarlonc,s ejecutadaz. luego del e‘vento del 

conLe, ademas, con la dolaboracion da 
Cal ,ache y Ricardo Arturo Mende.:. y IlLn 

dectoreos John Tomblin, deordinador do lk UNUCJ 
Regnaut, glaclologo de la HnJ.versidad 	Gr..-nob3e 
rambLen se.  ez.cucharon las opLnion -2i 	do nunnre--J,ts per,ron_s, 
2 -spedialmente de aquellas que Llenen Lentas!: 	Jiret 
publacien y con entidades pDra !as c.ualos 	iycú _  
mapa reqUiei e de e;,plicclones olara,2. E] welpa 
a las altas autorjdades gubernamonLalos do ni'cl 
10.11.17E6. 

Para le dellmitacion de areas amonazad2s s...c,  UD3! un est.- cnilr_I -JI. has„adov en ovL,ntes de lo's pasados.; (-..20,-1 .;. nr2s i%.F. -1,1 R,21.1. , InLluido e] del 	17.11.198, e'lcluidns lo - 	Flu;o: 	-1.:' 3:,; v.7. ,-- u i es liml.t.' ,s 111,..; 	e 	I: ornes , 	i..7(il i 	i" Z.'11O21.1'...1-; 	3L 	 ' n ...I lj : 	 :..., 1 ..? No,,lembro-85, fueron co'/seriados. 	1 .....,s 	es,:s.n... ] O I= 	d-.2 	lk.,.. 
evontos tipo tomados fueron: a. 	b2e9 anos i).P., 	-,..2. ,:'-j.._:.5-,11 , 
17. 02. 10-1.F. par a {lujos pi.roc 1 assli Jos. 

b. :100 anos:, AH'''. 	1.2.C,7.15 
para ]a elplosion lateral dlrldLda de -,ngulo be/o. 

c. 19.02.181L-: 	17.1 ,!';5 prl 
la produccion da 1,hares. 



'2,Omo consecuencia ce 	la 	aplicacion 	de 	Jos 
anturiores, se redujeron las creas ¿,menazadas por cuncepta de  
tlujos piroclasticos > e»plesion lateral dirigida de angLio 
bajo; las zonas amenazados por lahares fueron .,,ilm:?ntass. 
Tambien se logro 	hacer uno zonacion mas 	 .-?r1 
relacionado con el grado de amo/laza: el proceciffilent.o se 
describe en el siguiente item. 

2.4. Mapa de Zonificacion Probabilisticc 

2.4.1. Determinácion de 	Severidad > su Fonderaci3n: 	la 
probabilidad que un fenomeno volcanico afecte una zona 

con determinada severidad se puede cuantificar en ur mapa de 
zonificacion probabiliatica de severidad. Pala su pl,.boracion 
so toma como base un mapa de amenaza volcanica en dode se 
pueden identificar diferentes zonas e'.puesta~ a d.:7,_inLos 
tipos de evento; se calcula de datos geologicos concc!dos 1.11 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los e\,entos tipo, y 
ce estima, ademas, un grado de .,everidad para cada U//I, da Jo: 
fenomenos suceptibles de ocurrir en una klacalc arLitr,:tc 	do 
uno a cinco, donde cinco implica arrasamiento 
implica danos leves, 	principalmente 	a 	bienels. Una 	'ez 
determinadas severidad y probabilidad de ocurrenci se 7..19Je 
establecer un peligro o severidad ponderada (TDbla 

TABLIi 1.- DETEPMINACION DE SEVERIDAD '( EU rOtDF17;AOITH FARA 
LOS EVENTOS DE AMENAZA VOLCANICA POT-P|:1 11. 'DEL 
NEVADO 	 DEL 	 ?Un. 

-------------------------- 
23‹,-,se Amenaza Tipo Prob. Prob.Z. Eever. 

A M 

	

I La,',e', 	 1/21 4.2 

	

II F.Pir. 	1985 1":724 5-'1.2 

	

1[1 F.P1r. 	1595 	7/24 	--,c, ..., .4. 	a a., 

	

IV F.P3r. 	b200 	1/24 1.2 

	

V E-Lat. 	1595 2/24 8.7 

	

VI C.Pir. 	Elq-B 12/24 51.2 
VII C.Pir. 2-:dm 17/24 54.2 

	

VIII C.Pir. 	.2dm 12/24 54.2 

	

I4 Lanar 	1985 24/21 100.i..1 

	

X Lahar 	1845 11,24 45.8 

^ 

Donde: 

    

	

Severidad Ponderada 	Probabilidad 	3eic,r2ddd/12.¿ 
12.6 = Divisor C(,m,.in 

Severidad Ponderada Clase I = 4.2 	 1.1 
A 	Amenaza Alta 	M = Affianez.J. Meder,Ida 

Tipo = Evento TJpo P-ob.% = Prdb-(bilLdad 1_1,1 Pcccan 

ZonIfik:acion Probabilistica 	 luego 
conoc]da la severidad pondt_lrada Para 

uv,2PLu, se va .;t1 	il,-;pa de Ameno: VoldapiLa 
Las zona,› que es_ten igualuiente am,DnAzod 	pu/ 	 - 	1 



clase--.2. de layen Lo 	de 	mailt2rEt 	simul 	 en t. 2. f Lcadzi,s 	s 
zonas Y determlnadas 	clases de evento,-; 	 amena:an, 

hace la sumatoriz: de las. 	f er.,.-ntes 	idrs.des po,idei-adas 
y se cbtiene un 'valor total para cada zona. 

En el caso especifico del 111., /ado del Ruiz se 	Jbtu‘,,iero,-, 7E. 
zonas con vEitlores Loa-prendidos entre 1.8 	94. 	 lo • 
ustos iialores tot.al es se multipl td.urcin por Lula consLanl_ ,.: par., 
toner una escala comprendida entre 1.9- y 1e0.0. El siguif_.-ntp 

ons 	o en esc,iger rangos do /al 	u e pod Hr- ,3,7- 
determinar zonas mas o monos homogeneal-J en cuanto 
.Di.'.poslcion a la 	amenaza 	volcanica 	y 	gut:, 	ro-71,2).:iran 
calificativos de amenaza alta., intermedia / baj...t. Los is.:.11,7.1 - ns 
r..UM.3díj5 COMO 	 fueron 	amena,:a UDJEI 
irl.ermedia hasta 78 	 mayor 	de 	7p 	 an 

nadas comoe aMerld.;' ,:a ba_,a pueden 	ser 	a-- ei - ',:adas 
+enomenos volcanicos de baja sevei'lJad 	 o, del 
eslan suletos a eventos puco probables //o 

In lo': casos Junde se pasaba 
Laja, fue nece.sario separarlas mndi„Int 	 u;,c- 
5,-10 m do ancho a manera Je amena;..a 

',I. 4.7. LimiLaL on es parai.21 Uso de ri 	 :sigo ._.- 
hace con el Fin de orientar a las 	 '- 21 .E' 

(.911 (..1....50 de tierras y aguas localizadas 
por cualquier 1..:1.pc..1 de i:enelne.-.,no rotor 

bondades de los mismos. Se debe hacer -2n un 	r- 	1 
Pden.uadd pura que 	1 a '7; 	d k.'17. 1 si on 	 / p . (.? , 	Je  

er 	y la plani+icacion en 	III n r 	u ek-L1 	ser 
la m3//era ma 	 pu-sible, 	pues Line do 	n 
,Jrclpi.ema's que 1-_ -if_graHri 	I. o S 	enc 	d 	de ilou, -kr ,-.1a ■ z; 
r1'~pecLo no Comprende:/ 	y no tieno,i 	p tp; 	que 	c ,..::)t-nie! en 

ar o cienti-Fic..c., en quia se procen 
n '-'ormac on sobre riesgos naturales. 

Se elabora entonces un mapa que 	 db la supe,1. 
~quel de zuni-Ficas...; rpn prubab lz sczce  

,{ a 1 C.IF 	 ron los v- E,c...poct.3 ,ds t7haiDa. de 	_O 	1.1 z' 	'u'' '.  
L" 3 U E' :ti 	qu, -, 	 ober C 3. un dc 	ro, 
aqui 	mal 	 ID 1, 3. VI s 	que 	 _ 
q~ol oyas, 	oomo;- 4. o 1 ocios , Etc; r 	omos, hl. dr o 1 	„ 	 ; 

les. El Fi 	incipal del equi,Ju 	 o 
h -ft-el- un ancRl 	mas completo 	2.J- I. 	 — 

r.-:"ri 1 es: 	 en - 	Ade 	 L.-.) <2's donde cn .,-- Ite,acH:n .21 
de 12,1, desas!,pc net. or al ec. que a{ecLan co'1 e 

,1-tcirlsola que H'S 	solumn, 	 do :a 	 111: 
.1 e 	2:69-s .1]. ser 	ctado 	 r 

osLoucede par 	 ; 
ro:c tie,-r,c,=. y aguas szn Lanar en cuL,Lta 
,121,,go 	 ELCL1; ...:irrunsf,Anc_lac, ro 

)r- d 	r :FI: enes 	ncip 	 n 	 n' 	;(2n 
1-HcIp›,-....tu v porq, u2 	cu3ndo 	(,.-2/1cAe 	no 	, 1.1- 1.1 



oc oioraLaa. 11 anLra 	-1 
52 r 	L . e pc c)dut: I ':.:'r1JO 	L 	L ofcíro 3C.i. 2n 	 _ 
rOC 	doj 	o oc 	el compransbi 	i_1.1LL,:ki-' o 

de prci9ctol de rorocn. 

7_ CLNCLUZ1T.3ME3 	RECTMENDi -.1C I. °HEE 

Los 111.5p,,:s de 	:1:nen:ID:a 	oicani co 	zonc. Lii 	el No 	u21 R.J.L 
e en p sr o 	1..1,1,n 	Fi co-" 	J: 	 pur.,(11?11 
por 1,,z1 	 vJlo,-..nica de acz.,-r,cdo 
• 1 	4,1 ,_,..1111--)00<--rws.. u]. 1 ifies liOt indes. 

ihap as oo 	1 ifiplican 	ooliva.a 	Of2 
pudor so -  considei- „Ado en sonta do 

Ei 

	

	-oco. o d,E: el aber ac ,--)n deloa: nopso 	a dc.) 000L._ 
weJor ct.Dno,:. 1 u orLo que se t....1ef'le Jol ,00pur L 'va er 

Le y pw:,.1do de] .1f1 ,,ado del. Ruiz , 
o, par 	o en gl malleJu de 1 o tnL,?rcion con ro :,,pe 	1 D25 
r11-72‹:WJE 	 pur 	par Lo do 	 ri¿Ic 1nni 
' 31 coas J,-›e -sor .2t de oF.peca. dl st27„ 	Lran 

Lo 	nupoaL de ctonaac con .k t.".. 1 aZabi G.? C, 	I ' !" 	 r 	a_ 
ii ..p 	de 1 1111a Lato con de-.ncu de La et - r 	-aT.3 	 1. 

	

2f111 '9f 1 

▪  

antii sp ncobi o 1..1.7tY o 	1 a, 	pf_ 1E9 t 	a;' 	" 
¡DI 	 ,3 1. 	12. 1 211 de un 	 en(: .0_ 	 p 	_ 
- di 	

▪ 	

, r- 	 o'acu ccc 	 o 
.7.»...:.n.115 	mi <-_->iTI;Ft -5. 	Lino 	u f.._ 	J d 	r 

L _t a de3ri 	f coo 3 	 r-  o de r 	f2 

	

Abur a 1. C11 do nop Saz, O.z, 	a 
t 	̀2

- 

1' ,- 	 s 	1 3.n (..? 1711. 	J._ 	r 	1 	 r ■ '" 
12'21113 n ,.. L2, '1 	con 	_31 31 	. 	 , 

171, p ir 	11 	 2,2 	-I. croa.  
icif21-51 i rara1-:11 tía 	O 	 .."-1 "...?1'1:``.»..)‘:: 	2' 

• 
k..)T11 ■ 11- 1diA 	t bu C1C1LL1L n_ 	quo 

flcLLiO1 o:. ' ano 	en 
1 ' - 	 CM') ‘.." Es al. - 	 que ah 	-f* 	 _ _ " 	■ 	r 

;."? al 	csaoroilo 	p ;. 	y 	pr 2sent 	su*: 	oc .11 
r,..-‘11c-,don 	ccc 	asami _aJu 	anLo 	oIr 	1 2. 	 J.- O 

en 	L o 2 	trirJ par 	 c.  I?! o 	a 	1 
17.3 	t., de dc.r.-.: Eir ro! lo an1-..(21 ei J. C.'. 0 	a E. 
11113 	L 	C.! da 	;Ido oprimo, 13 	batajos y .1.: 	_tiro 	Jo L 
a o t. t...? C. D.n 	C.11.2 	De_ i ociori 	a 	i2rit ‘'.3 	2.21 UOL 	a c. .1 .5n a 1 	1 

u 	cHs 	 p.._;'-a Ja ubicrancaasr 	dci 	bi enc:, 	 i 100 
I fin. 

4. ElE IDGRA17I 

R4,5. 	P21 	ur 	Lie 3 ' 	un 	 _c 	o 
O Sri do 	R..' a 7_ t2 	0-a lo col k 1-11- 	1...1,7,,  L .3.J, 'Al-, 1.  

:1_11..rfl do Npu 	Gt- 	 r' 



11: _ 

1,-  
, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

