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INTRODUCCIÓN 

La construcción de situaciones de riesgos se intensifica con procesos de desarrollos 
inadecuados, tendientes a promover la urbanización o expansión de centros urbanos en 
los que no se evalúan la totalidad de variables involucradas en las modificaciones y 
cambios de una nueva configuración socioespacial. El riesgo es consecuencia de las 
propias acciones y decisiones de la sociedad que desconoce o no considera la dinámica 
natural. Cambios en el uso del suelo, la incorporación de nuevos espacios a las 
actividades productivas y la falta de control explican la construcción del riesgo en el área 
de análisis del presente trabajo.  

La cuenca superior del río Aluminé constituye un área de importantes atractivos 
paisajísticos, coincidente con la Cordillera de los Andes en el oeste de la provincia del 
Neuquén; contiene los lagos Moquehue y Aluminé y el ejido de Villa Pehuenia (figura 1). 
Este último registraba 1.611 habitantes en el año 2010 (incluyendo los aglomerados de 
Villa Pehuenia y Moquehue). En el resto del área existe un número importante de 
población dispersa entre la que se encuentran los pueblos originarios de la región  
(Comunidades Mapuche Puel y Catalán). Las principales actividades económicas son la 
ganadería extensiva, la explotación forestal y un creciente desarrollo turístico. En las 
últimas décadas, la revalorización de los recursos naturales, debido el incremento del 
turismo, otorgó a la zona un dinamismo económico que derivó en la consolidación y 
expansión de los asentamientos de población. Sin embargo, la falta de planificación de su 
crecimiento se manifiesta en la generación de situaciones de riesgo producto de la 
instalación de población e infraestructura en sectores de amenazas naturales, derivados 
de una inapropiada articulación sociedad-naturaleza. Por otro lado, la insuficiente 
dotación de servicios, las condiciones socioeconómicas de algunos grupos sociales y la 
escasa prevención definen la vulnerabilidad social.  

Figura 1:                            
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En este marco se plantea como propósito analizar y evaluar los riesgos ambientales en la 
cuenca superior del río Aluminé, tipificando las amenazas de origen natural como 
elemento del riesgo ambiental. En relación a la dimensión social del riesgo,  se definen 
criterios metodológicos a fin de poder establecer grados de vulnerabilidad en la 
población, su exposición y evaluar el nivel de percepción que tienen sobre el riesgo. El 
diseño de una base de datos espacial permite el análisis y diagnóstico de la situación del 
área, elementos que pueden constituirse en un sistema de apoyo a la gestión.  

 

ASPECTOS TEÓRICO CONCEPTUALES 

El riesgo es resultado de un complejo proceso de construcción en el que intervienen 
múltiples factores. La potencial destrucción implícita en el riesgo, llevó a que el análisis y 
metodologías estuvieran orientados durante mucho tiempo a la evaluación de daños 
materiales y de vida, y a la detección y evaluación de amenazas naturales desde 
perspectivas económicas y físicas. En este sentido Lavell (1996, 2003) plantea la 
ausencia de una visión integradora en los enfoques de riesgo y en consecuencia, en los 
intentos de mitigación y gestión de los mismos. 

La Teoría Social del Riesgo presenta una visión dinámica y compleja. Para que exista un 
riesgo debe haber tanto una amenaza (elementos detonadores de orden natural, socio-
natural, antrópico y/o tecnológico) como una población vulnerable a sus impactos (Lavell, 
1996). Herzer, (1996) enfatiza la condición latente o potencial del riesgo, cuyo nivel o 
grado depende de la intensidad probable de la amenaza y de los niveles de 
vulnerabilidad existentes. En el caso de este trabajo el riesgo es entendido desde su 
doble dimensionalidad: se parte de la concepción de que el mismo se construye 
socialmente a través de un proceso dinámico, en el que tanto factores naturales como 
fundamentalmente sociales, son inherentes y no pueden entenderse en forma 
independiente (Jurio y otros, 2011). En el área de estudio se combina un paisaje 
susceptible e inestable desde la perspectiva de sus condiciones biofísicas con 
actividades humanas de elevado impacto que, en ocasiones, provoca resultados 
ambientales negativos y propicia la generación de situaciones de riesgo.  

Toda situación de riesgo ambiental representa un potencial destructivo que amenaza a la 
sociedad involucrada y que al materializarse se traduce en un desastre. El mismo se 
expresa en magnitudes muy diversas desde leves, ocasionando solo inconvenientes a la 
población, hasta muy graves con pérdidas de vida, daños en la infraestructura e 
inestabilidad económica. Así como lo enuncia Lavell (1996) un desastre es el fin de un 
proceso de construcción de condiciones de riesgo en la sociedad. En este sentido el 
riesgo es producto del accionar de una sociedad que no reconoce y no respeta las leyes 
de la naturaleza. “…es una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a 
través de la intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del 
entorno físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y económico 
hacia el futuro, cuando un evento físico detona o actualiza el riesgo existente” (Narváez y 
otros, 2009: 11).  

Por su parte, la consideración de la perspectiva histórica y del rol del Estado –en sus 
diferentes escalas– son categorías analíticas fundamentales a los efectos de dar cuenta y 
comprender las transformaciones ocurridas y la construcción de situaciones de riesgo. 
Dichas transformaciones van definiendo las tendencias de crecimiento de los 
asentamientos, y por lo tanto la configuración de los territorios, a la vez que redefinen las 
condiciones y restricciones ambientales del área. Entre estas transformaciones se 
destaca el proceso de urbanización como generador de grandes cambios en el territorio. 
Cuando este proceso se produce sin regulación y sin un ordenamiento del territorio que 
defina las áreas más apropiadas para cada uso, surgen situaciones indeseables para los 
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habitantes, que pueden comprometer el desarrollo de las actividades que dinamizan la 
economía regional. 

 

LOS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CAMINO METODOLÓGICO 

Una serie de interrogantes motivan el desarrollo de la investigación: en relación a la 
amenaza ¿cuáles son las amenazas existentes y cuál es la intensidad con que se 
manifiestan o pueden manifestarse?, ¿cuál es su grado de predecibilidad?, ¿es posible 
minimizar su impacto?. Asociados a la vulnerabilidad social: ¿cuáles son los grupos de 
actores que se encuentran en situación de riesgo?, ¿son los actores más vulnerables 
socialmente?, ¿cómo inciden factores como valoración del territorio, posibilidades de 
acceso a la tierra, estacionalidad de la actividad turística y de la residencia en el lugar, en 
la exposición y vulnerabilidad de la población? 

La búsqueda de respuestas a estos interrogantes, que sean superadoras de una mera 
descripción de la situación actual, se enlaza con la necesidad de avanzar también en 
develar otra serie de preguntas como ¿cuál ha sido el rol de los nuevos actores locales y 
del Estado en las transformaciones territoriales ocurridas en las últimas décadas? ¿Cómo 
ha influido la situación jurisdiccional y dominial en la planificación? Dada la situación de 
ilegalidad de muchas de las ocupaciones y que la calidad de los recursos naturales se ha 
visto afectada a partir de su uso y formas de manejo, es que las respuestas a los 
interrogantes planteados permitirá avanzar en una gestión que tienda al logro del 
desarrollo en base a la sustentabilidad ambiental del área.  

Las dimensiones del territorio -el medio natural, la sociedad y el tiempo- se 
interrelacionan en el sentido de que la sociedad responde a los condicionantes de su 
medio ambiente y, al mismo tiempo, lo modifica; por ello, esas dimensiones conforman un 
todo que debe ser analizado integradamente (Iglesias, 2008). Este enfoque impone la 
consideración de los aspectos naturales, sociales, económicos e históricos así como las 
instituciones, los conflictos y los intereses de los diversos actores (Funtowicz y Ravetz, 
1998) siguiendo el paradigma que surge de la consideración de las formas de interacción 
sociedad-naturaleza.  

Considerando la cuenca como unidad territorial y a partir de la concepción del riesgo y de 
los objetivos planteados, se elabora el marco metodológico. El mismo contempla la 
recopilación bibliográfica, cuyo posterior análisis y discusión permitió precisar y 
enriquecer el marco teórico-conceptual y definir criterios metodológicos apropiados para 
la temática de riesgo en un área rural con centros de incipientes funciones urbanas. En 
este sentido se selecciona el instrumental necesario para el abordaje a escala local y 
regional (material cartográfico topográfico y temático, estadístico, fotografías aéreas e 
imágenes satelitales, encuestas y entrevistas). 

En  relación a las amenazas naturales, la propuesta metodológica estuvo orientada a 
realizar una selección de las mismas. Su análisis permitió explicar el funcionamiento del 
sistema natural ofreciendo una valoración de los procesos que implican amenazas para la 
población. Se pretende que esto contribuya a evitar la generación de nuevas situaciones 
de riesgo y preservar la calidad de los recursos naturales.  

Por otra parte, a través del proceso de investigación se identifican y seleccionan las 
variables socioeconómicas y político-institucionales que son pertinentes a la temática a 
efectos de analizar, cualitativa y cuantitativamente, la situación del área en estos 
aspectos y determinar los grados de vulnerabilidad de la población. Los antecedentes 
relacionados con las políticas de ocupación, de desarrollo y sociales permiten determinar 
el rol del Estado en la conformación de áreas de vulnerabilidad social y riesgo ambiental. 
La inexistencia de un catastro actualizado y la imposibilidad de contar con datos 
desagregados a nivel de segmentos censales, manzanas o lotes rurales con población 
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dispersa, dificultó esta tarea. En función de ello se aplican procesos metodológicos 
tendientes a la desagregación espacial de los datos correspondientes a variables sociales 
y económicas. Asimismo, fue necesario precisar la cartografía de las ocupaciones 
ilegales de terreno, así como la de usos del suelo. La cartografía de la vulnerabilidad 
ofrece un reto dada la complejidad de las situaciones y las dificultades para la selección 
de variables que permitan cuantificar y establecer cualitativamente los grados de 
vulnerabilidad (Camarasa Belmonte, 2008). En el caso de estudio, se suma a esta 
complejidad la influencia de la estacionalidad que imprime en el territorio la actividad 
turística (estival e invernal). 

Los mapas de amenazas combinados con los resultantes del análisis de la vulnerabilidad 
social definen aquellas áreas sujetas a riesgos donde es primordial la intervención de las 
autoridades responsables en la gestión del territorio. La detección de estas áreas de 
criticidad a partir de los lugares de riesgo potencial se llevó a cabo prestando especial 
atención al análisis de las variables que inciden en la vulnerabilidad, cuya selección se 
fue ajustando con el avance de la investigación dada la complejidad del área y en función 
de su pertinencia y la disponibilidad de datos. La producción de cartografía a través del 
SIG posibilitó conocer la distribución espacial y temporal de los grados y tipología del 
riesgo.  

 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO 

El desarrollo de la investigación ha conducido a interpretar la dinámica de transformación 
del territorio a fin de poder explicar las racionalidades ambientales de los actores sociales 
involucrados y cómo éstas van construyendo situaciones de riesgo ambiental en el área 
de estudio. En este sentido, la construcción territorial de la cuenca alta del río Aluminé, ha 
estado signada por las decisiones en las políticas del Estado Municipal, Provincial y 
Nacional, en un territorio, en el que los recursos naturales y paisajísticos son dominantes 
a la hora de definir su perfil de desarrollo. Éste se orientó en un primer momento a las 
actividades primarias (ganadería extensiva y forestación), y en la actualidad a actividades 
terciarias relacionadas especialmente al mercado y servicios turísticos. Como 
consecuencia de ello, la dinámica sociodemográfica y ocupacional se transforma en 
función de las nuevas ofertas y demandas, a la vez que la vida en estos espacios, 
inicialmente rurales, sufre paulatinas modificaciones. A partir de la década del ´80 se 
incentiva la actividad turística con políticas estatales que llevan al crecimiento y 
expansión de las localidades de Villa Pehuenia y Moquehue, definiendo una nueva 
configuración territorial, en la que se destaca el rol activo de diferentes actores sociales, 
especialmente aquellos relacionados al turismo. Este crecimiento sin embargo, no ha 
estado acompañado de políticas de gestión y ordenamiento orientadas a preservar el 
ambiente y a evitar la instalación de población en áreas no aptas por estar afectadas por 
amenazas naturales. La superposición de jurisdicciones y tenencia de las tierras ha 
dificultado además, el control y regulación del crecimiento urbano y los usos del suelo.  

Un porcentaje importante de la población de la zona de Moquehue y costa del lago se 
instala en forma permanente o construye sus viviendas de segunda residencia turística 
de forma irregular, ya que no tienen dominio de las tierras ni permiso municipal. Por ello 
es inexistente la cartografía catastral en gran parte el ejido que dé cuenta de los lugares 
en los que se asienta población o infraestructura. De este modo resulta imposible 
determinar, en forma indirecta, las áreas de exposición a peligros naturales. Debido a 
ello, en el marco de la investigación se realizaron diversas salidas de campo con el 
objetivo, entre otros, de relevar el uso de suelo de los dos sectores más densamente 
poblados del área: Villa Pehuenia y Moquehue. A través de los resultados del 
relevamiento se pudieron realizar mapas donde se identificaron diferentes usos de suelo. 
Villa Pehuenia, cabecera administrativa del ejido, concentra la mayor cantidad de 
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funciones urbanas y el inicio de su desarrollo responde a un plan de ocupación del 
territorio, con usos de suelo definidos. No obstante esto, el crecimiento de los últimos 
años ha modificado en algunos sectores el uso definido en la planificación inicial. Por su 
parte, Moquehue se presenta como un área de viviendas más dispersas, con funciones 
comerciales poco concentradas, falta de servicios básicos y con una trama desordenada, 
donde los pobladores históricos en muchos casos, fueron subdividiendo las tierras y 
definiendo la ocupación.  

La creciente valorización de la tierra vinculada al desarrollo de la actividad turística da por 
resultado la subdivisión de lotes de los que no se posee el dominio, la densificación en el 
uso de los mismos y la creación de nuevos complejos urbanísticos y turísticos en 
situación de irregularidad dominial. Así, la expansión de los asentamientos se ha 
realizado sin planificación de servicios, sin ningún tipo de control, desencadenando 
procesos de degradación del paisaje a partir de ocupaciones espontáneas de las costas 
de los cuerpos de agua por parte de residentes permanentes o estacionales, alteración 
de espacios naturales, deterioro de los suelos y la vegetación, generando en muchos 
casos situaciones de riesgo. Sin embargo, esta situación no ha logrado romper con la 
disparidad en acceso a servicios y calidad de vida entre los pobladores históricos y 
miembros de comunidades de pueblos originarios en relación a  los nuevos actores y 
emprendedores turísticos. 

A diferencia de otras áreas de la provincia, en Villa Pehuenia la vulnerabilidad y el riesgo 
no siempre están relacionados a situaciones de altos niveles de pobreza y exclusión. 
Lógicas asociadas a valoraciones de la calidad visual y ambiental del entorno y 
amparadas en la falta de control del uso y ocupación del suelo ponen a los habitantes con 
buenas condiciones socioeconómicas, en situación de exposición frente a amenazas. El 
marco de ilegalidad bajo el que se realizan las ocupaciones hace que las vulnerabilidades 
queden enmascaradas y aparecen como inexistentes. Del mismo modo al no existir 
registro de estos ocupantes, no se evidencia la necesidad de provisión de servicios e 
infraestructura así como tampoco formas adecuadas de aprovechamiento y manejo de 
los recursos. 

LA PELIGROSIDAD NATURAL DEL ÁREA 

Entendiendo que las amenazas naturales son aquellos fenómenos hidrológicos, 
geomorfológicos y geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) que por su 
ubicación, severidad y frecuencia tienen el potencial de afectar adversamente al ser 
humano, a sus estructuras y a sus actividades (OAS, s/f) se parte de analizar y 
comprender las características y condiciones de los sistemas naturales que conforman el 
paisaje de la cuenca superior del río Aluminé. Para lograrlo se seleccionan las variables 
naturales que, por su dinámica, puedan definir la peligrosidad del área. En este sentido 
se contemplan como fenómenos peligrosos o amenazas para el área de estudio las 
erupciones volcánicas, los terremotos, los movimientos gravitacionales, las inundaciones 
y los procesos de erosión hídrica y eólica que pueden afectar negativamente las 
condiciones económicas de la población originaria y pequeños productores de la región, 
dedicados principalmente a la actividad ganadera extensiva. 

Desde el punto de vista metodológico, las amenazas fueron evaluadas a partir de los 
sistemas naturales que conforman el área. En una primera etapa, y a fin de definir y 
representar los mismos, se analizaron  las siguientes variables: clima, geología, 
geomorfología, pendientes y vegetación (Jurio y Capua; 2011). Las características 
morfodinámicas de cada sistema, su estado de equilibrio y alteración permitieron evaluar 
las amenazas. La falta de información analítica de detalle y de cartografía digital dificultó 
el estudio pormenorizado de algunas variables por lo que, en esta etapa resultó 
fundamental el reconocimiento de campo a fin de evaluar la dinámica natural y la 
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susceptibilidad del medio. Sobre la base del mapa de Sistemas Naturales se 
confeccionan los mapas de Amenazas.  

En una primera etapa se analiza el clima y cómo el comportamiento de las 
precipitaciones y el viento pueden afectar las condiciones naturales. Dos procesos 
importantes como la erosión hídrica y eólica, se estudian en relación al mismo. Por otro 
lado se contempló la geología y geomorfología del área. Las características geológicas 
fueron interpretadas a partir de las Hojas Geológicas del área y el mapa correspondiente 
se incorporó al SIG. El análisis geomorfológico se realizó a partir de la interpretación de 
imágenes satelitales, fotografías aéreas y reconocimiento de campo. Esta información se 
combinó con el mapa de pendientes elaborado a partir del Modelo Digital de Elevaciones1 
y asociados a ellos, se consideró la probabilidad de ocurrencia de movimientos 
gravitacionales. Otra de las variables contempladas fue la vegetación, en cuanto a tipo y 
cobertura, ya que cumple un rol fundamental en la protección de los suelos y la 
estabilidad de las laderas. 

En la cuenca superior del río Aluminé convergen formas y paisajes de diferente origen 
que le otorgan una especial particularidad y un gran atractivo turístico. Se destaca al 
oeste, la Cordillera de los Andes con rasgos heredados del modelado glacial, en 
combinación con amplias y elevadas mesetas de origen volcánico hacia el este. Una 
importante red de drenaje, conformada por lagos, ríos y arroyos, completa el paisaje. El 
clima es húmedo al oeste, lo que favorece el desarrollo de densos bosques que son 
reemplazados por matorrales y estepas hacia el este, a medida que las precipitaciones 
disminuyen producto de un marcado gradiente longitudinal. Estos paisajes han sido y son 
modelados por el accionar de agentes endógenos y exógenos que le imprimen sus 
formas y dinamismo. Los procesos naturales no expresan en sí mismos amenazas o 
peligros ya que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra independientemente 
de la presencia del hombre. Estos procesos se comportan como una amenaza cuando 
existe una comunidad que puede ser afectada por sus impactos, es decir “cuando las 
personas viven o trabajan cerca de donde ocurren estos procesos y cuando los cambios 
en la utilización del suelo tales como urbanización o deforestación amplían su efecto” 
(Keller y Blodgett, 2007: 6). “El carácter más o menos peligroso, más o menos dañino de 
un evento natural –neutro- está asignado socialmente” (González, 2009, en Natenzon 
2015: XIII) y desde esa consideración se debe evaluar la peligrosidad del área. 

Los peligros que derivan de procesos geotectónicos están asociados a movimientos de 
placas tectónicas como es el caso de la subducción de la placa oceánica de Nazca por 
debajo de la placa continental Sudamericana. En estos bordes de placa activos se 
producen movimientos sísmicos y se concentra la actividad volcánica por lo que el área 
es propensa a sufrir los efectos de la actividad sísmica, derivada de terremotos con 
epicentro principalmente al oeste, y volcánica, a partir de erupciones, especialmente de 
volcanes chilenos. Estos eventos se han sucedido con distinta intensidad y frecuencia a 
lo largo de toda la historia geológica de la región pero, es a partir de la ocupación de 
estas áreas que se convierten en peligrosos, por lo que deben ser contemplados a fin de 
evitar situaciones de emergencias o desastres. Del análisis realizado, y en base a los 
antecedentes recopilados, se puede afirmar que la zona puede ser afectada directamente 
por las erupciones de los volcanes chilenos Lonquimay, Llaima, Solipulli y Calbuco. Esto 
se debe a su localización y a la dirección predominante de los vientos, principalmente a 
partir de la caída de cenizas (abrasivas y/o tóxicas) y demás material piroclástico 
acompañado por la eventual formación de lahares en las zonas de mayor acumulación 
(figura 2). La amenaza volcánica afecta toda el área y se diferencia en el espesor y 
tamaño de las partículas que pueden depositarse. Entre los últimos eventos que 
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afectaron a la región cabe mencionar las erupciones del volcán Llaima en el 1994, 2008 y 
2009, volcán Lonquimay en 1988-1990 y el volcán Calbuco en el 2015. 

Figura 2 

                     
Con respecto a la peligrosidad sísmica, el INPRES2 define el área como de peligrosidad 
moderada. Esta valoración corresponde al área completa pero se estima que los peligros 
serán mayores para aquellas zonas de fuertes pendientes, con afloramientos rocosos y 
materiales inestables. Entre los últimos sismos registrados, se destaca el terremoto del 
27 febrero de 2010, con una magnitud de 8,8 en la escala de Richter y que afectó el 
centro y sur de Chile. El mismo sacudió la región provocando movimientos en las 
viviendas, rajaduras en algunas paredes y desplazamiento del agua del lago Moquehue 
sacando las pequeñas embarcaciones de la costa. Este último de los grandes terremotos 
registrados en Chile y que se sintió en la región, mostró la falta de preparación e 
información de la población ya que no supo cómo actuar y no hubo ningún tipo de 
asistencia después de lo ocurrido. De las encuestas realizadas sobre percepción surge el 
temor manifiesto por este tipo de evento.   

●  Movimientos gravitacionales: 
Los procesos de remoción en masa o movimientos gravitacionales son procesos 
intrínsecos a las laderas que se desencadenan cuando las mismas se vuelven inestables 
producto de la alteración de su equilibrio natural. “Los factores que favorecen la presencia 
de los procesos de remoción en masa se pueden resumir en la geología (con la presencia 
de materiales débiles y estructura con fracturas); los procesos físicos (principalmente la 
precipitación, sismicidad y erupciones volcánicas); la morfología (en especial las 
pendientes resultado de la tectónica y la erosión) y la actividad antrópica (como 
consecuencia de los cambios en el relieve y sus elementos), todos ellos ocasionan el 
rompimiento del equilibrio entre las fuerzas internas y externas que determinan la 
estabilidad de las laderas” (Alcántara, 2000; en: Borja y Alcántara, 2004:12). 

Los unidades más propensas a ser afectados por estos procesos son las altas cumbres, 
donde se encuentra la roca expuesta a la meteorización física, las laderas de fuertes 
pendientes (mayores a 30%) y de moderadas pendientes (entre 15 y 30%) y las paredes 
de las artesas cubiertas de material piroclástico. En ciertos sectores elevados de la 
topografía de bajo relieve, presente en ambas márgenes del lago Aluminé, las amenazas 
son moderadas. El valor bajo de amenazas, asociados a flujos lentos, fue otorgado a los 
depósitos morénicos, localizados hacia el este del área de estudio, asociado a materiales 
inestables y baja cobertura vegetal (figura 3). Si bien no se cuenta con un relevamiento 
de procesos de remoción en masa para la zona, algunos de ellos fueron identificados en 
estudios geomorfológicos previos. Estos informes, la interpretación de imágenes 
satelitales y los trabajos de campo han permitido reconocer para el área caídas de rocas, 

                                                           
2
Instituto Nacional de Prevención Sísmica  

Mapa donde se muestra la 
dispersión de cenizas volcánicas en 
los últimos 80 años. Instituto de 
Estudios Andinos Don Pablo 
Groeber. UBA – CONICET. Se 
observa que el área de Villa 
Pehuenia fue afectada por la 
dispersión de la nube de cenizas en 
el año 1988 a partir del volcán 
Lonquimay y en 1994 por el Llaima. 
http://www.idean.gl.fcen.uba.ar. 
Posteriormente hizo erupción el 
volcán Calbuco (2015) afectando 
nuevamente el área. 



8 
 

asentamientos rotacionales y flujos de detritos. La caída de rocas se manifiesta 
especialmente en las zonas de altas cumbres con fuertes pendientes y expuestas a 
procesos de crioclastismo, sin cobertura vegetal. Estos materiales conforman flujos 
rápidos encauzados en canales a cuyo pie se extienden conos de detritos, siendo su 
principal evidencia las cicatrices de arranque. Los deslizamientos del tipo asentamientos 
rotacionales se han identificado en las laderas de las mesetas basálticas como la de 
Lonco Luan. Entre los procesos más recientes se observan flujos de detritos 
desencadenados a partir de fuertes lluvias y acumulación de nieve. La mayoría de ellos 
asociados a intervenciones antrópicas en las laderas para la construcción o 
acondicionamiento de caminos y edificaciones. En este sentido se destacan numerosos 
eventos provocados por el trazado de la ruta provincial 11, entre Villa Pehuenia y 
Moquehue, donde al alterar el equilibrio natural de la ladera y quitar la vegetación que 
actuaba de sostén de los materiales piroclásticos (de alta inestabilidad), se han activado 
estos procesos.  

La vegetación cumple una función de gran importancia en cuanto a la estabilización de 
los materiales, la reducción de la escorrentía y el enriquecimiento energético y genético 
del ecosistema lo que torna fundamental su protección y conservación. “En las 
pendientes artificiales los materiales que conforman la ladera son sometidos a una mayor 
tensión como respuesta al incremento del ángulo original” (Alcántara Ayala, 2008), de 
esta forma se desencadenan nuevos procesos que degradan las laderas de los cerros y 
provocan inconvenientes en la circulación y estado de la ruta. Se pueden observar 
numerosas obras de contención de los materiales de las laderas construidas 
recientemente pero que en poco tiempo se han visto superadas en su funcionamiento.   

Los detonantes de estos movimientos en masa pueden estar mayormente vinculados con 
eventos meteorológicos (lluvia y nieve) que impliquen aportes significativos que saturen 
las laderas y alteren el estado de equilibrio. 

● Procesos de erosión eólica: 
La acción del viento erosionando y transportando partículas se limita a aquellas 
superficies en las que los materiales están sueltos y donde no existe cobertura vegetal. El 
viento levanta y transporta partículas desde cualquier superficie de material suelto, seco, 
sin cobertura vegetal y donde éste es lo suficientemente fuerte para iniciar el movimiento 
del suelo. Estas características son frecuentes en zonas áridas, semiáridas y aquellas 
áreas degradadas donde ha sido afectada la cobertura vegetal. 

En el área de estudio, la amenaza de tipo eólica se relaciona con la movilización de 
partículas finas de origen volcánico, mayormente arenas y lapilli, que cubren la mayor 
parte de la superficie. Estos materiales, sumamente livianos dada la intensa vesiculación, 
son fácilmente transportados por el viento. Este proceso se ve favorecido por la elevada 
exposición del relieve, las características del material involucrado, la baja cobertura 
vegetal y los fuertes vientos procedentes del oeste. El sector más afectado se ubica al 
este y noreste del área de estudio y coincide con la superficie de la meseta basáltica de 
Lonco Luan y Pampa del Arco, con los depósitos morénicos ubicados al norte y sur del 
lago Aluminé y con los depósitos fluviales y glaciales cercanos al cerro Batea Mahuida 
(figura 3). Estos procesos de erosión y acumulación eólica que se observan en estos 
paisajes han sido desencadenados, principalmente, por la actividad ganadera extensiva. 
La práctica de la ganadería caprina, la extracción de leña y las condiciones naturales se 
han conjugado negativamente provocando un progresivo y dinámico proceso de 
degradación de la vegetación y el deterioro de los suelos alcanzando como resultado un 
grave estado de desertificación. Estos procesos se convierten en una amenaza para la 
sustentabilidad de los recursos y para el desarrollo de la actividad productiva que ha 
sostenido históricamente a las comunidades originarias y pequeños productores 
ganaderos de la región. 
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Figura 3: Grados de amenazas 

                                                      

● Erosión hídrica: 
La erosión hídrica se produce por acción del agua sobre materiales susceptibles y 
desprovistos o con baja cubierta vegetal. Para su evaluación se consideró la cobertura y 
tipo de vegetación, los materiales superficiales, las pendientes y las evidencias 
observadas en el campo. El mapa resultante muestra las mayores amenazas en el sector 
medio de la cuenca donde la baja cobertura vegetal, los materiales sueltos y expuestos y 
ciertas pendientes definen su susceptibilidad. El valor medio de amenazas deriva de la 
combinación de baja cobertura vegetal por altos índices de degradación en el este y por 
fuertes pendientes hacia el sector oeste. 

Con respecto a los resultados es necesario diferenciar dos áreas en base al uso del suelo 
que explican las causas del proceso. Por un lado se observan surcos y cárcavas en 
sectores coincidentes con el desarrollo de actividades ganaderas, especialmente 
caprinas donde las prácticas de incendios y la sobrecarga animal han llevado al deterioro 
de la cobertura vegetal y se han desencadenado procesos evidentes de erosión hídrica 
encauzada. En estos sectores, procesos continuos y acelerados de erosión laminar y/o 
encauzada han llevado a la degradación de los ecosistemas y pérdida de sus aptitudes 
productivas. Por otro lado, se forman cárcavas en las calles de los centros urbanos, tanto 
en Villa Pehuenia como en Moquehue, producto del trazado de las mismas en el sentido 
del escurrimiento natural del agua, donde se combinan fuertes pendientes y elevadas 
precipitaciones. Cada temporada de lluvias deteriora de esta manera las arterias de los 
centros urbanos dificultando el tránsito normal y generando costos en el mantenimiento 
de las mismas. La intensa deforestación que ha afectado la zona y la construcción de 
infraestructura en sectores de pendientes son acciones que han acentuado el peligro de 
erosión hídrica debido a la energía del relieve, la degradación de la cobertura vegetal y la 
presencia de materiales pumicíticos, no consolidados.   

● Inundación 
El peligro de inundaciones se analizó en función de un aumento significativo de los 
caudales de los cursos de agua que conforman la cuenca superior del río Aluminé. La 
misma posee un régimen hidrológico pluvionival que se caracteriza por poseer una doble 
onda de crecida. La primera durante el invierno, época en que se producen las 
principales lluvias sobre la cuenca. La segunda a fines de la primavera, coincidente con el 
deshielo de las precipitaciones níveas acumuladas. Las crecidas normales se pueden ver 
afectadas por alteraciones meteorológicas que generan aumentos importantes en el 
caudal y que provocan inconvenientes a los pobladores. Si bien sólo los valles de mayor 
superficie han sido representados en el mapa por la limitante de la escala de análisis, las 
principales zonas afectadas se asocian a las riberas de los arroyos Quillahue y de las 
Ánimas ubicados en Moquehue. En la zona inundable de ambos cursos se puede 
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observar viviendas permanentes y de segunda residencia. Las viviendas instaladas en las 
costas del arroyo Quillahue han sido afectadas por desbordes del mismo lo que ha 
provocado el aislamiento de la población ubicada en la margen sur de dicho arroyo y, por 
ende, la falta de acceso a los servicios básicos (salud, educación, entre otros) que se 
encuentran sobre la margen norte del mismo.  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

En relación a la vulnerabilidad, son múltiples los factores que intervienen en su 
construcción frente a la amenaza: las políticas que inciden en las características 
socioeconómicas de la población, condiciones y disponibilidad de infraestructura y 
servicios, el rol de Estado en la gestión territorial - ambiental, actores con lógicas de 
actuación diferenciadas y la percepción que éstos tienen de las amenazas y el riesgo 
(estos temas son desarrollados por Narváez y Lavell, 2009: 16-18). El concepto de 
vulnerabilidad progresiva propuesto por Maskrey y Romero (1993) permite analizar la 
situación de Villa Pehuenia.  Bajo este enfoque se contempla que las condiciones de 
vulnerabilidad se van gestando y pueden ir acumulándose progresivamente configurando 
una situación de riesgo. Los resultados obtenidos en el área de estudio muestran una 
agudización de las condiciones sociales que profundizan la vulnerabilidad y dan cuenta 
de su construcción progresiva, sin duda definida por aumento de la población permanente 
que no ha sido acompañado sincrónicamente por la infraestructura y servicios 
necesarios, la falta de regulación en la ocupación del territorio y aumento de la 
desocupación. 

De los dos aglomerados de población, Moquehue es el que cuenta con mayor carencia y 
deficiencia en los servicios básicos. La Villa no cuenta con cloacas ni gas y a luz eléctrica 
llega a la localidad en 2010. El servicio de agua se toma de arroyos o vertiente y en 2013 
se inicia la construcción de una obra de agua potable.  

Según los datos del Censo 2001, las condiciones de mayor grado de vulnerabilidad se 
presentaban al sur de los lagos y este del Lago Aluminé (en esta última correspondiente 
a la Comunidad Catalán). La zona sur de los lagos es la de condiciones más 
desfavorables en cuanto a la accesibilidad hacia los centro de asistencia, servicios 
públicos, educativos y de salud. Asimismo constituye población rural cuya ocupación 
principal en general, está relacionada con la ganadería de subsistencia. En el sector de 
vulnerabilidad media, la población permanente corresponde a la Comunidad Mapuche 
Puel y a algunos pobladores históricos vinculados a actividades de servicio y comercio 
orientadas al turismo. Los integrantes de esta Comunidad, si bien mantienen la práctica 
de la ganadería extensiva, han diversificado sus economías familiares vinculándose al 
empleo público y a la actividad turística (campings, Parque de nieve Batea Mahuida, 
excursiones, etc.). En la misma situación se encuentran sectores de población 
aglomerada en Villa Italia y Villa Unión, vinculados fundamentalmente a la falta de 
servicios. Finalmente, las zonas que presentan menor grado de vulnerabilidad son las de 
los asentamientos de población aglomerada (Villa Moquehue, Villa Pehuenia), las que 
concentran actividades en torno a los cuales giran las posibilidades de acceso a empleo 
más formal y estable en el área (sector público y turismo). En general, existe una 
importancia creciente en el empleo no agrario entre la población rural. Cabe aclarar en el 
caso de Villa Moquehue, que si bien la escasez de servicios básicos era importante en 
ese momento, era muy baja también la proporción de población permanente en la zona 
(Torrens, C. Membribe, A., 2014)3. Los datos del censo 2010 muestran un incremento 

                                                           
3 En el caso analizado, la mínima unidad geoestadística disponible son los radios censales, los que 
ofrecen algunas dificultades,por su categorización y extensión, en relación a la exactitud de los 
resultados espaciales obtenidos. En muchos casos exceden ampliamente los límites del área de 
estudio y proporcionan datos que tienden a homogeneizar las características sociodemográficas y de 
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sustancial de población permanente en el área del Ejido, con una variación intercensal 
2001 – 2010 de 107,71 % en el Aglomerado de Villa Pehuenia y un  39,17 % en Villa 
Moquehue. Sin embargo en esta última localidad ha habido un importante incremento de 
población en los años posteriores al censo y sobre todo ocupación del territorio con 
viviendas de segunda residencia de uso turístico, que presionan sobre los servicios y 
recursos asociados a la estacionalidad de la actividad. 

En relación a la situación de 2001, las condiciones de vulnerabilidad se agudizan para 
2010 en la zona del perilago correspondiente al Lago Moquehue, incluyendo a la Villa, 
determinada por la baja provisión de servicios para la fecha del censo. Se mantienen  las 
condiciones medias y altas de vulnerabilidad en las zonas correspondientes a la 
Comunidades Mapuche y baja en Villa Pehuenia.  

La zona norte de la cuenca es un área destinada a ganadería extensiva en la que no 
existe población permanente, por lo que no existe población vulnerable frente a las 
amenazas. La zona norte de los lagos, que a valores estrictos de vulnerabilidad presenta 
una gran superficie con grado medio (zona que en realidad se corresponde con áreas 
naturales y de población en general dispersa) se ajusta a partir de la ponderación por 
exposición hacia un rango de vulnerabilidad inferior, quedando los valores medios 
restringidos a pequeñas áreas que corresponden a la población agrupada en los 
asentamientos de Villa Pehuenia, Villa Unión y Villa Italia y a la zona del perilago, dónde 
se concentran los emprendimientos turísticos y viviendas de segunda residencia. Estos 
valores se registran también en la zona de La Angostura (figura 4). 

En la zona de Moquehue, al oeste del ejido, la vulnerabilidad es alta. Como se 
mencionara, los niveles de desocupación y la falta de servicios agudizados por el 
aumento de la  población permanente definen esta situación. En el resto del área de 
estudio, al sur, la vulnerabilidad estricta tiene valores medios. Se asientan allí pobladores 
históricos de manera dispersa dedicados a ganadería extensiva, con poca población 
expuesta, moderando los valores de vulnerabilidad hacia valores bajos. 

Figura 4: Vulnerabilidad ponderada a partir de los usos del suelo: año 2001 y 2010 

 

EL RIESGO AMBIENTAL 

Como resultado de esta investigación se generaron mapas de riesgo en función de cada 
amenaza analizada, así como de los grados de vulnerabilidad de la población y su 
exposición. La cartografía de riesgos, herramienta fundamental en la planificación y 
gestión territorial, permitió identificar 3 niveles de riesgo para cada amenaza.  

                                                                                                                                                                                
infraestructura relacionadas a la vulnerabilidad de la población en un área bastante extensa, que en casos 
incluye la superficie ocupada por los lagos. 
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En el mapa de amenazas por remoción en masa, el riesgo alto corresponde a sectores de 
fuertes pendientes siendo el lugar más comprometido el localizado al oeste del área de 
estudio coincidente con parte del asentamiento Moquehue. Los barrios localizados en los 
faldeos del cerro Bandera y perilago del Moquehue son los más expuestos a esta 
amenaza (figura 4 a y d). La falta de servicios, una regular calidad de las viviendas y 
hacinamiento son las variables que explican la alta vulnerabilidad de la población 
involucrada en estos sectores. El riesgo es menor en aquellos sectores de viviendas de 
segunda residencia o complejos turísticos ubicados en el área que, si bien están sujetos 
a esta amenaza, no se corresponden con población permanente, por lo tanto la 
exposición de la población es menor.  

El riesgo medio se concentra en la zona de La Angostura donde se localiza la Comunidad 
Puel, combinando grados medios de amenaza y vulnerabilidad, esta última vinculada a 
altos niveles de desempleo. 

Las zonas donde la erosión hídrica y eólica es alta y/o moderada, la vulnerabilidad es alta 
pero con muy baja población expuesta de manera permanente. El sector más 
comprometido se ubica al este y noreste del área de estudio y se caracteriza por la 
práctica de la actividad ganadera caprina extensiva de veranada. Son campos utilizados 
por pequeños crianceros que trasladan sus animales cada año a estas tierras. El mayor 
impacto se produce en la  vegetación y los suelos (recursos naturales fundamentales 
para el desarrollo de la actividad) lo que disminuye la aptitud de los campos y afecta la 
rentabilidad de los productores (figura 4c). Otra zona afectada es La Angostura que 
presenta una moderada amenaza por erosión eólica. Aquí la carga ganadera produce 
cierto impacto pero las condiciones naturales mejoran con respecto al sector 
anteriormente mencionado.   

“Prácticas culturales adecuadas de manejo como la trashumancia, que complementa 
ecosistemas con características y aptitudes de pastoreo diferentes, se traducen en 
formas de presión y degradación de los mismos por razones de marginalidad de los 
actores sociales del sistema económico. Los pequeños productores y crianceros se 
encuentran en una economía de subsistencia, cuyo único capital es el ganado, y con 
escasas o nulas inversiones debido a que las ganancias que obtienen por la venta de sus 
productos son insuficientes” (Jurio, Torrens, Ciminari, 2007, s/p). 

Con respecto a la amenaza por inundación, los sectores de mayor riesgo por la 
exposición de la población se ubican en las márgenes de los arroyos Quillahue (figura 
4b), Las Ánimas, Verde y en el perilago del lago Moquehue. Igualmente se debe 
contemplar la posibilidad de crecidas de los caudales en los arroyos cercanos a las áreas 
construidas de Villa Pehuenia y Villa Unión donde la vulnerabilidad registra grados 
medios, tales como Carico, Ailinco, Pilpilco entre otros.  

En relación a las amenazas sísmica y volcánica, espacialmente los efectos son de 
carácter más regional. Sin embargo la intensidad del  impacto tendría un gradiente de 
oeste a este. Debe considerarse a aquellas zonas de mayor exposición de población 
vulnerable, como como las de mayor riesgo. En el caso del volcanismo la afectación se 
produce en la salud de los habitantes por la caída de cenizas, en el daño a las pasturas, 
lo que afecta la productividad de los campos destinados a la ganadería, y en la 
disminución de la afluencia turística. En relación a los sismos influye la cercanía al 
epicentro de los sismos y a su vez, pueden actuar como desencadenante de otras 
amenazas (remoción en masa). 
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Figura 4: 

  

 

a)  Construcciones en laderas de fuertes pendientes en zona del perilago de Moquehue. b) 
Vivienda en sector de ribera del arroyo Quillahue. c) Evidencias de erosión eólica. d) Alteración 
de la ladera para urbanizar. 
 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN MOQUEHUE Y VILLA PEHUENIA 

En relación a este tema fue necesario indagar cuánto conocen los diferentes actores 
acerca de las amenazas y riesgos de la región: ¿cuáles son los factores que inciden en la 
percepción o no de los peligros? Para ello se elaboran herramientas metodológicas 
(encuestas y entrevistas) que permitieron evaluar esta percepción así como el grado de 
aceptación de los riesgos por parte de la población. 

El concepto de percepción  ha sido incluido desde diversos enfoques como un concepto 
central en la construcción del riesgo. Douglas expresa (Douglas, M. 1996 citada en 
García Acosta, 2005) que el riesgo es un producto conjunto de conocimiento y aceptación 
y por lo tanto depende de la percepción que de él se tenga. García Acosta, (2005) define 
a la percepción del riesgo como un proceso social y en sí misma una construcción 
colectiva y cultural. Las percepciones del riesgo se sustentan básicamente en las 
vivencias, en las experiencias previas personales y familiares. Estas vivencias dependen 
de la pertenencia al lugar, de la cultura, de la edad, de los grupos sociales y de las 
organizaciones, entre otros factores. La población del área está conformada por una rica 
diversidad cultural, donde se relacionan pobladores históricos, pueblos originarios, 
inmigrantes, trabajadores temporarios y residentes estacionales. La cantidad de 
habitantes es escasa, (menos de 3.000 hab.), lo que en cierta manera permite una 
relación más estrecha entre ellos facilitando la organización social e institucional a fin de 
actuar en la reducción del riesgo y en la preparación de la población para actuar en la 
emergencia. “La percepción del riesgo es una herramienta para los servicios de 
protección civil y otras entidades de seguridad en los procesos de decisiones y acciones” 
(Coelho, 2005, En: Ramos Ribeiro y otros: 148), fundamentalmente para proteger a la 

a) b) 

d) c) 
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población expuesta.  

El estudio sistemático y diagnóstico previo sobre las amenazas naturales presentes en el 
área, permitió indagar, a través de las encuestas, acerca de dos aspectos: el nivel de 
conocimiento que la población tiene sobre ellas y la percepción del riesgo al que se 
encuentra sometida. Estos aspectos se correlacionaron con el tiempo de residencia en el 
lugar y la edad.  En base a los resultados se puede afirmar que las percepciones se 
basan fundamentalmente en las experiencias vividas. Las respuestas de los encuestados 
hicieron referencia a los últimos eventos acontecidos, función de la edad y el tiempo de 
residencia en la zona. Aquellos familiares de antiguos residentes, relatan además 
experiencias vividas por sus padres o abuelos. Todas las respuestas se basan en las 
vivencias, desconociendo las causas de las amenazas. El 100% de las personas 
encuestadas en los asentamientos manifestaron saber que la zona presenta riesgo 
sísmico y volcánico. En este caso es importante recordar los últimos sucesos acontecidos 
como la erupción del volcán Calbuco en abril del 2015, el Llaima en 2009 y el terremoto 
acontecido en febrero del 2010 en Chile que impactó de manera relevante en la zona 
pero sin mayores consecuencias materiales.  

En relación a la prevención y planes de emergencia sólo aquellos habitantes que tenían 
alguna relación laboral institucional (municipio, salud, educación) contestaron saber cómo 
actuar y que existe una coordinación entre las instituciones involucradas para actuar ante 
una emergencia. El resto de la población se encuentra desprotegida en este sentido; las 
redes de información se sustentan solo en la posibilidad que brindan las relaciones 
cotidianas que cada uno posee y la “cercanía” con los actores vinculados a la gestión. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Como lo expresan Narváez y Lavell (2009) el riesgo es un proceso social caracterizado 
por la coincidencia, en un mismo tiempo y territorio, de eventos físicos potencialmente 
peligrosos, y elementos socioeconómicos expuestos ante éstos en condición de 
vulnerabilidad. En el caso analizado, el proceso de construcción social del riesgo ha 
estado asociado por un lado a un aumento en la población expuesta; población atraída 
principalmente por las condiciones paisajísticas y de tranquilidad del lugar. Dichas 
potencialidades han sido, a su vez, ampliamente promocionadas desde el Estado local y 
provincial, con un acompañamiento asincrónico en relación a la provisión de 
infraestructura y servicios, como así también con una falta de regulación y control en la 
ocupación y uso del territorio. En este sentido, la permanencia y, en cierto casos, el 
incremento de condiciones de vulnerabilidad, ha sido otro factor fundamental en la 
construcción de situaciones de riesgo. Las zonas vinculadas a pueblos originarios y 
pobladores históricos son las que permanecen más postergadas, sin embargo, los altos 
niveles de pobreza y exclusión social no siempre son los factores que definen la 
vulnerabilidad. Lógicas asociadas a valoraciones de la calidad visual y ambiental del 
entorno y amparadas en la falta de control del uso y ocupación del suelo exponen a los 
habitantes a amenazas naturales. Las situaciones de riesgo en muchos casos aparecen 
como oficialmente inexistentes ya que al tratarse de ocupaciones ilegales, no están 
mensuradas ni existe registro de estas propiedades.  

Surge la necesidad de generar  líneas de acción que resultan imperiosas a efectos de 
disminuir o minimizar las situaciones de riesgo. Las características sociodemográficas del 
área de Villa Pehuenia son el resultado de una construcción territorial ligada a políticas 
económicas y de desarrollo que promovieron la aparición de algunas situaciones de 
desigualdad previamente inexistentes, las cuales tienden a diferenciar los estándares de 
calidad de vida entre algunos grupos de población. Acciones tendientes a mejorar la 
provisión de servicios en la zona, así como los indicadores socioeconómicos vinculados 
al empleo permitirían disminuir los valores de vulnerabilidad de la población. 
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Por otra parte, el rol del Estado en sus diferentes escalas, debe ser decisivo a la hora de 
regular la ocupación del territorio y articular los intereses, demandas y concepciones de 
los diferentes grupos sociales. Tarea fundamental a fin de lograr el crecimiento armónico 
del área y evitar la generación de situaciones conflictivas. El impulso de la actividad 
turística debe ser acompañado de una adecuada infraestructura que permita sostener y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes permanentes del ejido, la calidad de los 
servicios ofrecidos a los turistas y  a su vez preservar los escenarios naturales.  

En los últimos años, desde el Estado provincial se han realizado acciones tendientes a la 
regularización de los asentamientos en la zona norte del lago Moquehue y a iniciar una 
zonificación de usos de suelo. Sin embargo los diagnósticos no contemplan factores 
relacionados a los procesos naturales que impliquen peligro para la población, ni a su 
intensificación a partir de la actividad turística (Cappelletti y otros, 2016). Los recursos 
naturales son el pilar fundamental para las actividades sobre las que se sustenta el 
desarrollo de la región, por lo tanto es fundamental la preservación de los mismos y es 
éste el principal desafío ambiental que debe afrontar el Estado junto a los demás actores 
sociales involucrados. 
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