Falla geológica
Es un proceso geológico que ha permitido
la formación de las montañas; pero
también son grandes fracturas asociadas a
procesos sísmicos, que se constituyen en
factores desestabilizadores.

1

Desprendimiento de bloque de hielo.

2

Los GLACIARES y sus

Generan la ruptura del dique natural y el desembalse violento
del agua contenida, originando los aluviones.

RIESGOS

Alteración de agentes climáticos

5
Lluvias muy fuertes
por periodos muy cortos

Temperatura
más altas

Los aluviones causan
pérdidas de vidas, daños materiales
e interrupción de servicios
como el de agua y electricidad.

Temporada seca
cada vez mas larga

Nivel anterior de capa de hielo
Nivel de agua de
altura segura

3

Obras de
seguridad.

4

Dependiendo del tamaño de la
avalancha y del volumen de agua
acumulada en la laguna, pueden
originar aluviones que podrían
llegar rápidamente hasta los centros
poblados.

Muchas poblaciones se
encuentran ubicadas
en los cauces de los aluviones.

Obras de seguridad

c

a

a
b

Mantener los niveles de agua a
una altura segura, con el fin de
reducir los riesgos de
desbordes.

b

Reforzar los diques naturales
de las lagunas, muchos de ellos
inestables y reducir los riesgos
de rupturas y posibles
desbordes.

c

Evitar en el caso del
despredimiento de un bloque de
hielo, que las olas que se formen al
caer en la laguna la desborden,
produciendo un aluvión.
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