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Norpatagonia Andina se encuentra expuesta a diversos peligros de origen volcánico, muchos de
ellos directos, como la caída de ceniza, provocando diversos efectos adversos en las comunidades
locales. Las recientes erupciones del volcán Chaitén en 2008 y especialmente la experiencia del
Cordón Caulle iniciada en el año 2011 y prolongada por meses, dieron el marco necesario para la
identificación de las áreas más vulnerables en el espacio urbano que conforman las localidades de
Bariloche y Dina Huapi. La reciente erupción del volcán Calbuco, Abril de 2015, pone nuevamente
de manifiesto la importancia de los riesgos volcánicos en Norpatagonia Andina.
Dado que la vulnerabilidad está determinada en gran medida por las condiciones socioeconómicas
previas a la ocurrencia de un evento catastrófico (Barrenechea et al., 2000), y en función de los
impactos conocidos para eventos de caídas piroclásticas (Wilson et al., 2013; Villarosa y Outes,
2013), se seleccionaron indicadores del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
realizado en el año 2010, los cuales se procesaron por radios censales. Estos indicadores son: tasa
de desocupación, jefe de hogar femenino, analfabetismo, Necesidades Básicas Insatisfechas
(hacinamiento y vivienda inconveniente), material predominante de la cubierta exterior del techo y
la procedencia del agua de beber y cocinar. Luego, se confeccionaron mapas en un sistema de
información geográfica y se delimitaron los espacios más vulnerables frente a este tipo de
fenómeno.
Esta metodología, aplicada previamente para el caso de la erupción del Cordón Caulle en Villa La
Angostura-Neuquén (Delménico et al., en preparación), podría anticipar las consecuencias ante
posibles nuevas erupciones explosivas. Asimismo, el análisis con radios censales permite, por un
lado, reconocer las diferenciaciones al interior de una localidad a través de una aproximación a los
diferentes barrios -como expresión de las desigualdades locales- y, por otro, aportar una
herramienta a la gestión del riesgo local, capaz de potenciar la reducción de los efectos adversos
que presentan otros fenómenos naturales, como los lahares secundarios en caso de caída de ceniza
volcánica o, incluso, peligros meteorológicos como las grandes nevadas que son recurrentes en la
zona andina.
En función de los daños más frecuentes por la caída de material piroclástico se seleccionaron
indicadores entre los cuales sobresale el material predominante de la cubierta exterior, dado que el
peso que ejerce una capa de ceniza producirá daños a los techos en función del material
constructivo. Los resultados muestran que los barrios del Sur presentan valores más elevados de
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hogares con viviendas con techos de chapa de cartón, muy sensibles al peso de la ceniza
acumulada. Además, otro indicador relevante lo constituye la fuente de provisión de agua, ya que la
ceniza eleva la turbidez y provoca daños a la infraestructura de abastecimiento. El sector occidental
y las áreas aledañas al lago Gutiérrez presentan valores elevados de hogares abastecidos por agua
de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, fuentes expuestas directamente al material volcánico. En
términos generales, considerando todos los indicadores en su conjunto, los barrios correspondientes
al sector Sur del área urbana comprendida por las localidades de San Carlos de Bariloche y Dina
Huapi presentan los niveles de vulnerabilidad más elevados frente a la caída de ceniza volcánica.
Este tipo de evaluaciones constituye un posible aporte de las ciencias sociales en materia de
comprensión y gestión de los riesgos volcánicos.
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