
Cerro Machín… Como lo 

pintan?  Una clase de prevención. 
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“No hay que confundir  las causas de las cosas, con 

las condiciones que la hacen posible.” 
 

 

 

                                                                          Estanislao Zuleta. 
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Mitigación  y/o Preparación 
 

Prevención de los Desastres 



Los Desastres son riesgos NO manejados 

La existencia de condiciones de riesgo, así como la  

ocurrencia de desastres, no sólo están determinados por  

la amenaza de que se presente un fenómeno peligroso de  

origen natural o humano, sino por la existencia de  

condiciones de vulnerabilidad. Surge de ahí la importancia  

de identificar, analizar y entender estas condiciones con el  

fin de eliminar o disminuir la probabilidad de que ocurra  

un futuro desastre. 

Guía de la red para la gestión local del riesgo 
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Volcán Pinatubo. Filipinas 



























































































Bordes del cráter 

Domos 















17 Km 





Cajamarca 

*Anaime 









Depósitos (2) dejados por lahares (flujos de lodo o avalanchas) del volcán Cerro Machín 

en el valle del Magdalena, cerca de Chicoral. Esto es en una cantera utilizada para 

materiales de construcción que son llevados hasta Bogotá. La línea que separa los dos 

depósitos marca la superficie del suelo que fue enterrado por el  flujo de escombros. 

FLUJOS HIPERCONCENTRADOS 

FLUJOS DE ESCOMBROS 



Depósitos piroclásticos: con el dedo se 

señala el depósito de caída denominado 

P+1. Los otros son de flujos que 

ocurrieron  inmediatamente antes y  

después de las caídas. 























3. 1. ZONAS DE AMENAZA POR FLUJOS PIROCLÁSTICOS 

 

Los flujos piroclásticos semejan nubes de material incandescente 

compuestas por fragmentos de rocas, cenizas y gases que viajan 

calientes (de 300° a más de 800°C) a grandes velocidades (de 

decenas a varios centenares de kilómetros por hora) por los 

flancos del volcán, tienden a seguir los valles, arrasando y 

sepultando todo lo que encuentra en su trayectoria. Se originan a 

partir del colapso gravitacional de columnas eruptivas (flujos 

piroclásticos de ceniza y pómez) y por la destrucción gravitacional 

y explosiva de domos y flujos de lava calientes (flujos piroclásticos 

de bloques y ceniza). 

3.1.1. ZONA DE AMENAZA POR FLUJOS PIROCLÁSTICOS DE CENIZA  Y PÓMEZ. 

 

3.1.2. ZONA DE AMENAZA POR OLEADAS PIROCLÁSTICAS 

 

3.1.3. ZONA DE AMENAZA POR FLUJOS DE BLOQUES Y CENIZA 



Las oleadas piroclásticas:  

 

Son flujos turbulentos, expandidos (alta dispersión gas sólido), 

con baja concentración de partículas, que fluyen sobre al 

superficie del terreno a altas 

velocidades. La distribución de las oleadas piroclásticas en la 

mayoría de los casos se extiende desde unos pocos centenares 

de metros (forman anillos piroclásticos) hasta casi los 10 km de 

su origen, sin embargo, existen casos excepcionales donde 

pueden alcanzar decenas de kilómetros y aun los 100 km. A 

menudo estas oleadas pueden sobrepasar barreras 

topográficas, por lo que han sido también llamadas huracanes 

calientes. 



3.2. ZONAS DE AMENAZA POR LAHARES 

 
Los lahares son una mezcla de fragmentos de roca, arena, limo y agua que 

se desplazan por los valles de las quebradas y ríos a velocidades de decenas 

de kilómetros por hora. 

 

Dependiendo de la relación entre agua y sólidos, se les denomina flujos de 

escombros y flujos hiperconcentrados. Se generan, al tiempo y después de 

las erupciones volcánicas, por una variedad de mecanismos que permiten 

la mezcla de flujo de agua con materiales volcánicos y no volcánicos. Las 

fuentes de agua para formar lahares pueden provenir de nieve, de hielo, de 

lagos cratéricos, de lluvias, de corrientes fluviales. 

 
3.2.1. ZONAS DE AMENAZA POR FLUJOS  HIPERCONCENTRADOS 

 

3.2.2. ZONA DE AMENAZA POR FLUJOS DE ESCOMBROS. 

 

 



3.3. ZONAS DE AMENAZA POR CAÍDA DE 

PIROCLASTOS. 
Como consecuencia de las erupciones explosivas, son lanzados a la 

atmósfera fragmentos de roca de diferentes tamaños, la mayoría menores 

de 64 mm. Las caídas piroclásticas son el resultado de una erupción 

explosiva. Los fragmentos mayores son transportados por proyección 

balística y depositados en la parte cercana del volcán, mientras que los 

fragmentos menores son transportados eólicamente hasta zonas lejanas 

del volcán que cubren la topografía preexistente. La densidad de los 

fragmentos varía entre 0,5 y 2,5 gramos por centímetro cúbico, y dominan 

los de valores bajos en los eólicos y los altos en los de proyección balística . 

 
3.3.1. ZONA DE AMENAZA POR CAÍDA DE PIROCLASTOS POR 

TRANSPORTE EÓLICO. 

 

3.3.2. ZONA DE AMENAZA POR CAÍDA DE PIROCLASTOS POR 

PROYECCIÓN BALÍSTICA 



3.4. ZONAS DE AMENAZA POR EMPLAZAMIENTO DE 

DOMOS 

 
Los domos son originados por la acumulación de lava viscosa en un 

cráter volcánico. Este material no puede fluir fácilmente y origina un 

promontorio en forma de cúpula que se enfría en el cráter y llega a 

taponarlo. Las dimensiones de los domos varían desde pocos metros a 

varios kilómetros de diámetro y desde pocos metros hasta un poco más 

de 1 km de alto. Cuando los domos, en estado incandescente, pierden su 

estabilidad, fluyen por los flancos del volcán y forman f lujos 

piroclásticos de bloques y ceniza. 



Memoria de amenazas 

Mapa de amenazas 

Convivamos en el Entorno de  

Volcán Cerro Machín 

 

machin/memoria_Machin.pdf
machin/Mapa_Amenaza_Cerro_Machín_V4.pdf
machin/Mapa_Amenaza_Cerro_Machín_V4.pdf
nuevosmachin/Convivamos en el Entorno de Volcán Cerro Machín.pdf
nuevosmachin/Convivamos en el Entorno de Volcán Cerro Machín.pdf
nuevosmachin/Convivamos en el Entorno de Volcán Cerro Machín.pdf
machin/Mapa_Amenaza_Cerro_Machín_V4.pdf


Muchas gracias… 


