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SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE / 2019 
 

La elaboración de este ESCENARIO DE RIESGO TRIMESTRAL se enmarca en la conformación de la 

Comisión Técnica 12: Escenarios de Riesgo, dependiente del Consejo Nacional del SINAGIR. Esta 

Comisión está coordinada por la Dirección de Análisis del Riesgo dependiente de la Subsecretaria de 

Reducción del Riesgo de Desastres de la Secretaría de Protección Civil. Está integrada por expertos y 

representantes del Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 

Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias de la 

Secretaría de Agroindustria (OMEGA), la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable - Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental, la Dirección Nacional de Epidemiología 

y Análisis de la Situación de Salud, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el 

Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria 

(SENASA). 

Desde el punto de vista 

conceptual, inicialmente se tuvo 

en cuenta el comportamiento 

observado del Fenómeno El Niño 

Oscilación del Sur, con un 64% de 

probabilidad que se mantenga en 

fase neutral en el trimestre. 

Asimismo, se tomó como base el 

pronóstico trimestral que elabora 

el SMN y las características físico-

naturales que presenta nuestro 

territorio así como la probabilidad 

de ocurrencia de los fenómenos 

estacionales. 

Cabe destacar que si bien se 

difunden los escenarios 

trimestrales, éstos serán 

actualizados una vez al mes a los 

fines de mejorar la precisión de 

información. A continuación se 

presenta una breve 

interpretación de los fenómenos 

observables. 
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INUNDACIONES Y CRECIDAS  

Es baja la probabilidad de un escenario de inundaciones rurales en la Cuenca del Plata durante el trimestre de 

interés. En las ciudades ribereñas de los grandes ríos podrían darse situaciones de inundación por desborde 

de corto plazo, con mayor probabilidad hacia el mes de Octubre. Persiste la probabilidad de inundaciones 

urbanas, con dificultad para precisar las áreas de mayor probabilidad de ocurrencia. Se indica en el mapa las 

áreas susceptibles de registrar un incremento de los excedentes hídricos, dependiendo del cumplimiento de 

la tendencia climática prevista. 

 

INCENDIOS 

Riesgo alto: Durante este trimestre, el área se encuentra en temporada de incendios con condiciones de 

peligro en ascenso. La misma presenta una importante carga de combustible fino producto de las 

precipitaciones por encima de lo normal durante el período estival. En la región andina de Cuyo y hacia el 

norte, pueden presentarse eventos de viento Zonda, lo que puede dar lugar a la ocurrencia de focos múltiples 

y dificultar las tareas de control. 

Riesgo medio-bajo: El pronóstico estacional indica la probabilidad de  precipitaciones por encima de lo normal. 

En contraposición, durante este trimestre, se detecta estadísticamente la mayor cantidad de focos de calor 

por satélite, así también como los mayores valores de disponibilidad de combustibles.  La zona deberá 

mantener el monitoreo de las condiciones de peligro, ya que la ocurrencia de las precipitaciones podría no ser 

homogénea. El análisis se basa en los valores climáticos del  indicador de peligro FWI (Sistema Meteorológico 

de Evaluación de Peligro), la ocurrencia histórica de incendios, la  cantidad media de focos de calor detectados 

por satélite y las condiciones meteorológicas actuales y medias previstas para el trimestre. 

 

SEQUÍAS 

Durante el mes de agosto no se registraron lluvias en una amplia región que incluye el centro- norte del país. 

Las anomalías negativas se extienden también al extremo noreste del territorio nacional, el oeste de la 

Patagonia y Santa Cruz. Los índices de humedad del suelo muestran condiciones secas en una amplia porción 

del oeste del país, provincia de La Pampa y sur de Buenos Aires. La evolución de los índices de vegetación 

(NDVI - EVI) muestra una ampliación de las anomalías negativas en Cuyo, expandiéndose hacia el oeste de La 

Pampa. Se observan condiciones de sequía meteorológica en el noroeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y 

noreste de La Pampa. Se  amplía el área afectada en los departamentos mendocinos de Malargüe y San Rafael 

de producción fundamentalmente ganadera extensiva, a ello se agregan áreas en el norte de Mendoza, 

extremo sur de San Juan y noreste de San Luis. También se identifican condiciones de sequía leve en el sur de 

Buenos Aires. 

 

REMOCIÓN EN MASA 
En Patagonia las precipitaciones invernales ocasionadas por las corrientes húmedas del oeste son las que 

favorecen la generación de deslizamientos y caídas. Desprendimiento o caídas de roca (Comodoro Rivadavia 

y Rada Tilly, acantilados del norte y sur de Mar del Plata) y deslizamientos/derrumbes en la zona del valle de 

río Mendoza (Ruta N. 7). También se presenta la probabilidad de desmoronamientos en las barrancas del río 

Paraná (desde Santa Elena hasta San Nicolás de los Arroyos). Cabe destacar la probabilidad de ocurrencia de 

potenciales procesos de remoción en masa situados en el área de influencia del Chaltén, Santa Cruz. 
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Teniendo en cuenta la acumulación nívea y su posterior derretimiento, al oeste de la Patagonia a partir de 

Septiembre se presenta la posibilidad de procesos de remoción en masa, en especial en el tramo de la Ruta 

Nacional 40, entre Villa La Angostura (Neuquén) y El Bolsón (Río Negro).  En forma puntual, es probable la 

presencia de deslizamiento en el área de influencia de Futaleufú, dados los antecedentes de estos procesos 

en la región. Hacia finales del trimestre, dados los pronósticos de precipitaciones no se descarta la probabilidad 

de ocurrencia de deslizamientos en el área de influencia del corredor de la Ruta Nacional 9 en la provincia de 

Jujuy y parte de Salta. 

 

VOLCANES - DISPERSIÓN DE CENIZAS 

Al momento de emisión de este informe trimestral, existen tres volcanes que presentan actividad por sobre 

su nivel de base: el Complejo Volcánico Nevados del Chillan, en territorio chileno, cercano a las localidades de 

Varvarco y Manzano Amargo en la Provincia de Neuquén, que se encuentra en alerta naranja, el volcán 

Copahue, en la frontera entre Argentina y Chile, cercano a las localidades de Copahue y Caviahue, también en 

alerta amarilla, y el volcán Villarrica, ubicado en territorio Chileno, cercano a las localidades de Junín y San 

Martín de los Andes. 

En el caso del primero, éste presenta un proceso eruptivo menor, que comenzó en marzo de 2018.  Sin 

embargo, desde comienzos del mes de agosto de 2019, comenzó a registrarse un aumento en la cantidad de 

explosiones y energía sísmica liberada por las mismas, que indicarían la intrusión de nuevo cuerpo magmático 

en profundidad. Se destaca que ninguna de todas las explosiones registradas a la fecha han tenido afectación 

sobre territorio Argentino. Dentro de los escenarios previsibles, existe la posibilidad de que el volcán continúe 

con una dinámica similar a la que viene teniendo desde el año pasado, con la generación de explosiones 

menores con emisión de proyectiles balísticos y material piroclástico, afectando los sectores cercanos al cráter 

del volcán, sin existir afectación sobre territorio Argentino. Sin embargo, el otro escenario posible, aunque de 

menor probabilidad, es que la intrusión de este nuevo cuerpo magmático desestabilice el sistema, 

desencadenando un evento explosivo de magnitudes superiores, con la ocurrencia de flujos piroclásticos y 

lahares en los sectores cercanos al volcán, y la generación de una columna eruptiva de mayor altura cuya 

pluma podría alcanzar territorio Argentino, con la consecuente caída de tefra que afectaría poblaciones 

Argentinas cercanas al Complejo Volcánico. 

Con respecto al volcán Copahue, los parámetros de sismicidad se han mantenido en niveles considerados 

bajos, sin embargo, los parámetros de monitoreo indican que el sistema continúa evolucionando y un 

abatimiento del sistema hidrotermal podría estar teniendo lugar, lo que sugiere un aporte de calor desde el 

magma subyacente probablemente asociado a la actividad de meses previos indicando un posible aporte de 

magma hacia niveles más superficiales, existiendo la posibilidad de una desestabilización en el sistema a 

futuro, con la posibilidad de ocurrencia de explosiones menores en el cráter y la emisión de material 

particulado (ceniza). En forma preventiva, se mantiene el nivel de alerta técnica en nivel Amarillo. 

El Volcán Villarrica,  ascendió a alerta amarilla el pasado mes de Julio, producto de un aumento en su 

sismicidad, sin embargo, durante este último periodo la actividad ha ido retornando a niveles habituales. La 

actual actividad se encontraría relacionada con obstrucciones parciales del conducto del volcán, con la 

generación de explosiones menores de carácter cuasi-permanentes generadas por la dinámica del lago de lava 

cercano a la superficie. Esta actividad menor de carácter estromboliano, presenta variada intensidad y 

distribuye sus productos principalmente en la zona aledaña al cráter, enteramente en territorio chileno. Se 
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destaca que este tipo de actividad no afecta a territorio argentino ni se evalúa un escenario a futuro sobre 

esta posibilidad con la información actual. 

Finalmente se destaca, el descenso a alerta verde del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, producto de una 

estabilización en el sistema evidenciada a través de una disminución en los parámetros de sismicidad volcán, 

el cual igualmente aún mantiene una desgasificación constante de color preferentemente blanquecina, lo cual 

sugiere la permanencia de un cuerpo magmático en contacto con el sistema hidrotermal. 

 

ACUMULACIÓN NÍVEA 
El ingreso de masas de aire polar podría continuar ocasionando nevadas en zonas cordilleranas de Patagonia, 

especialmente durante el mes de septiembre. La afectación en las zonas de meseta que estuvieron 

comprometidas los meses previos ya se ve disminuida en cuanto al riesgo. Las consecuencias más relevantes 

pueden ser: el cierre de pasos fronterizos, acumulaciones puntuales de masa nívea y endicamiento de cursos 

de agua. 

 

EXPLOSION DEMOGRAFICA DE LANGOSTAS 
Las mangas de langostas siguieron avanzando según lo pronosticado. Durante el mes de agosto, se detectó su 

presencia en las provincias de Tucumán (Taco Ralo), Salta (Limite con Formosa), Chaco (Taco Pozo), Formosa 

con movimientos de ingreso y egreso desde y hacia Paraguay, Santiago, y Catamarca siendo estas dos 

provincias las más afectadas durante el mes de agosto, y con un inminente avance a la provincia de La Rioja. 

El área de riesgo indicada corresponde al mes de septiembre de acuerdo a la dispersión actual y los 

antecedentes a esta problemática, los cuales sucedieron en el año 2015 y 2017. El avance de la plaga está 

supeditado a condiciones climáticas, especialmente el viento, no obstante, los controles de la plaga, actuales 

y futuros, y el comienzo de la reproducción de la plaga, podrían contener el avance de la misma, y con esto 

disminuir las áreas en riesgo en este informe consignadas. Asimismo el área podría verse modificada si 

existiera una nueva invasión proveniente de Paraguay. 

 

HANTAVIRUS 
En el extremo sudoeste de Neuquén, dentro del área correspondiente al Parque Nacional Nahuel Huapi, el 

aumento de roedores implica un estado de alerta sanitaria y de la producción en los habitantes rurales debido 

a que ellos viven y desarrollan sus actividades económicas turísticas o ganaderas en el área coincidente. A 

pesar de esta situación particular en Neuquén, a la fecha no se han identificados casos de hantavirus en esa 

provincia. Cabe destacar que las provincias que históricamente presentan los mayores números de casos 

confirmados en el país son Buenos Aires, Jujuy y Salta. 
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