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PRESENTACIÓN 
 

La Revista En Torno a la Prevención tiene como propósito informar mediante artículos técnico-
científicos, investigaciones realizadas, informes de buenas prácticas, ensayos, notas técnicas 
relevantes desarrolladas desde el nivel nacional o local e internacional. 

 

Los trabajos incluidos, son originales (no han sido publicados por otro medio), se rigen para su 
publicación por parámetros establecidos por el comité editorial, evaluadores externos y según 
normas éticas de propiedad intelectual y autoría. 

 

En Torno a la Prevención se encuentra registrada en Latindex: Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, en REDIB es una 
plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico 
producidos en el ámbito iberoamericano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
de España y en DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto (Directory Of Open Access Journals). 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como ente rector en el 
país del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha considerado que esta publicación es la forma 
oficial de trasferencia de conocimiento, por ello le corresponde la gerencia de esta. Los 
representantes de instituciones miembros del Sistema aportan sus conocimientos e investigaciones, 
en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres. 

 

Se ha publicado desde el 2012 en formato papel y electrónico, a partir de diciembre del 2018 
solamente se publicará en electrónico y se mantiene la dirección electrónica: 
www.relaciger.net/revista/. 

 

En esta ocasión les presentamos el número 25 de esta revista. 
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EDITORIAL 
 

La publicación costarricense, En Torno a la Prevención permanece en el tiempo desde el año 2003, 
con el propósito de acercar, divulgar y debatir los diversos temas que sean comunes o se puedan 
investigar y analizar desde distintas disciplinas, vinculadas a la reducción de riesgo de desastres. 
Se trata entonces de dos objetivos: investigación y divulgación, en torno a una visión 
multidisciplinar que implica la reducción de riesgo de desastre. 

La revista, sirve de enlace entre la información técnico-científica y las instancias de coordinación 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités asesores técnicos-CAT, Comités Regionales, 
Comités Municipales, Comités Comunales y el Centro de Operaciones desde el nivel nacional, donde 
todos los actores pueden transferir sus ideas, experiencias, buenas prácticas, estudios de caso e 
investigaciones). 

Su propósito fundamental es transferir conocimiento sobre prevención de riesgos y preparativos y 
respuesta, con el fin de crear consciencia, documentar e informar a la sociedad costarricense sobre 
los avances en dichos temas. 

Se publica en este semestre la Revista número 25, con los siguientes artículos: 

 

EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL VOLCÁN MIRAVALLES, GUANACASTE, COSTA RICA, En este 
trabajo se definen y describen los rasgos geomorfológicos de tres etapas principales de formación 
del volcán, iniciando con el volcán Zapote en el extremo NE y culminando con el Miravalles s.s., las 
cuales se vieron afectadas por varios eventos complejos de colapsos sectoriales del tipo avalancha 
de escombros volcánica. Se logró afinar la historia del Holoceno al integrar las dataciones 
radiométricas de la literatura. 

También, se presenta la investigación sobre las REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA EN 
SANTO DOMINGO DE HEREDIA, donde se identifican las medidas de reducción de la vulnerabilidad 
física en tres asentamientos humanos de Santo Domingo de Heredia: Rincón de Ricardo, Barrio 
Fátima y La Zamora. Los tres vecindarios tenían un alto grado de exposición a las amenazas y 
viviendas de mala calidad. 

Finalmente, se presenta el artículo sobre LA COMUNICACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DEL COVID-19: 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS, que pretende que, para comunicar las crisis, las emergencias y las 
catástrofes sí existía preparación y la época de la pandemia del COVID-19 no ha sido la excepción.  

La publicación debe permitir fomentar la reflexión y el debate en torno a las nuevas ideas que vayan 
surgiendo. Estamos seguros de que hay innumerables posibilidades que pueden aprovecharse 
dentro de este ámbito multidisciplinar que día a día deben ser publicadas y diseminadas entre todos 
los actores y sectores de la sociedad costarricense. 

 

 

 

Alexander Solís Delgado, presidente CNE 
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Resumen 
 
Mediante datos de control terrestre de alta 
precisión (técnica satelital GNSS-Diferencial) 
generados en 2017, se logró contar con modelos 
de relieve de mucha precisión (curvas de nivel 
distanciadas entre 30 y 50 cm) de un área de 315 
km2 del volcán Miravalles y alrededores. Ello 
permitió reconocer estructuras antes no 
determinadas ni descritas, así como reconstruir de 
modo detallado las diferentes etapas de formación 
del macizo del Miravalles (83 km2) en el 
Pleistoceno Medio hasta el Holoceno. El 
Miravalles, el estratovolcán de mayor altitud (2028 
m s.n.m) de la Cordillera Volcánica de 
Guanacaste, posee siete focos eruptivos (conos y 
cráteres), los cuales migraron de NE a SW, los 
cuales crearon numerosas estructuras (conos, 
campos de lavas, llanos piroclásticos, abanicos 
aluviales) que actualmente presentan un grado de 
erosión variable. En este trabajo se definen y 
describen los rasgos geomorfológicos de tres 
etapas principales de formación del volcán, 
iniciando con el volcán Zapote en el extremo NE y 
culminando con el Miravalles s.s., las cuales se 
vieron afectadas por varios eventos complejos de 
colapsos sectoriales del tipo avalancha de 
escombros volcánica (debris avalanche). Se 
reconoció un pequeño intracono dentro del cráter 
principal del Miravalles, desde donde se 
desprendieron las coladas más recientes 
(Holoceno Superior) de limitada extensión. 
También, se identificaron dos cráteres de 

 
1 Universidad de Costa Rica 
2 Universidad de Costa Rica 
3 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica. 

explosión hidrotermal en sus flancos (Holoceno 
Medio o Superior), en el sector de Las Hornillas. 
Asimismo, se delimita y describe el Abanico 
Guacalito (flanco Caribe), ubicado al NE del 
Miravalles, originado por el río homónimo que nace 
del cañón que drena el cráter desportillado del 
volcán Zapote. Se logró afinar la historia del 
Holoceno al integrar las dataciones radiométricas 
de la literatura. Contrario a lo esperado, las 
estructuras lineales (fallas) no se observan con el 
detalle esperado. En el caso de un reactivar del 
Miravalles, posiblemente ocurrirá en su cráter 
Principal o como un foco eruptivo secundario al 
SW.  
 
Palabras clave: Cráteres hidrotermales, 
Avalancha de escombros volcánica, Estratovolcán, 
Geomorfología, Peligro volcánico, Volcanes, 
Volcán Miravalles, Vulcanología. 
 
Abstract 
 
Using high precision ground data control 
(Differential-GNSS satellite technique) generated 
in 2017, high precision relief models were achieved 
(contour lines spaced between 30 and 50 cm) of an 
area of 315 km2 of the Miravalles Volcano and 
surroundings. This allowed to recognized 
structures that had not been previously determined 
or described, as well as to reconstruct in detail the 
different stages of formation of the Miravalles 
massif (83 km2) in the Middle Pleistocene to the 
Holocene. Miravalles is the highest altitude 

mailto:daniela.castroprado@ucr.ac.cr
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stratovolcano (2028 m a. s.l.) of the Guanacaste 
Volcanic Range. It has seven eruptive foci (cones 
and craters), which migrated NE to SW. Currently, 
this foci are inactive, however, at the time they 
created numerous structures (cones, lava fields, 
pyroclastic plains, alluvial fans) that at the present 
time have a variable degree of erosion. In this work 
the geomorphological features of the three main 
stages of formation of the volcano are defined and 
described, initiating with the Zapote Volcano in the 
extreme NE ang culminating with the Miravalles 
s.s, which were affected by several complex 
sectoral collapse events such as the volcanic 
debris avalanche (debris avalanche). A small 
intraconus was recognized within the main crater of 
Miravalles, from where the most recent flows 
(Upper Holocene) were released. Also, two 
hydrothermal explosion craters were identified on 
its flanks (Middle or Upper Holocene) in the Las 
Hornillas sector. Likewise, the Guacalito fan 
(Caribbean flank) is delimited and described, 
located NE of Miravalles, originated by the 
homonym river, which rises from the canyon that 
drains the chipped crater of the Zapote Volcano. 
Holocene history was refined by integrating 
radiometric dating from literature. Contrary to 
expected, linear structures (faults) are not 
observed with the expect detail. In the case of a 
Miravalles reactivation, it will possibly occur in its 
main crater or as an eruptive secondary focus to 
SW. 
 
Keywords: Hydrothermal craters, Debris 
avalanche, Stratovolcano, Geomorphology, 
Volcanic hazards. Volcanoes, Miravalles volcano, 
Volcanology. 
 
Introducción 

 
El volcán Miravalles es un estratovolcán sin 
actividad eruptiva en tiempo histórico, el cual 
muestra únicamente actividad residual o 
secundaria que consiste en fumarolas, piletas de 
lodo y fuentes termales (Alvarado, 2009). Dicho 
edificio volcánico pertenece a la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste y se encuentra dentro de 
la hoja topográfica Miravalles (1:50 000) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) e incluye la 
parte sur de la hoja topográfica Upala (1:50 000). 

Las precipitaciones medias anuales en estas 
zonas son superiores a los 4000 mm y las 
condiciones de humedad relativa son excesivas 
debido a la presencia de neblina en las partes altas 
(Quesada, 2007). Esta nubosidad es un problema 
para la obtención de fotografías aéreas cercanas 
al área de estudio, por lo que generalmente la zona 
con nubes aparece como “parches” sin información 
en las bases de datos de fotografías, o del todo no 
es considerada en sobrevuelos para dicho fin. 
Como consecuencia de esto, los trabajos 
geomorfológicos del volcán suelen ser parciales. 
Para el presente trabajo se utilizaron datos 
fotogramétricos de muy alta resolución que 
permitieron efectuar un estudio geomorfológico 
detallado del volcán, esto con el objetivo de 
conocer el origen de las diversas geoformas en la 
zona. 

 
El grado de información digital con el que se contó 
fue de alta resolución (curvas de nivel entre cada 
30 y 50 cm) de un área total aproximada de 1380 
km2 de datos, donde se logró realizar una 
reinterpretación geomorfológica detallada del área 
de estudio de 315 km2 (Figura 1), por lo que esta 
investigación brinda múltiples aportes en el 
conocimiento del volcán Miravalles y su historia 
evolutiva. Por primera vez se logra identificar y 
describir la estructura dentro del cráter Principal 
del Miravalles, dos cráteres de explosión 
hidrotermal y el Abanico Guacalito, el cual 
corresponde a los depósitos erosionados del 
volcán Zapote. Cabe destacar que el volcán 
Miravalles no es una sola estructura, sino que tiene 
una forma compleja, con múltiples geoformas que 
evidencian los procesos o etapas de formación que 
dieron paso a la configuración actual de dicho 
macizo volcánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. Las líneas negras corresponden con fallas; los círculos indican 
poblados y las líneas azules representan ríos principales.  
 
 
Antecedentes 

 
El volcán Miravalles y sus alrededores ha sido 
objeto de numerosas investigaciones dentro de la 
geología moderna; una de las primeras es la de 
Bohnenberger (1968), quien elabora un estudio 
fotogeológico en la provincia de Guanacaste, 
donde incluye las zonas entre la Cordillera de 
Guanacaste y el río Tempisque. Posteriormente, 
Santana (1977) realiza descripciones tanto 

geológicas como geomorfológicas de las hojas 
topográficas Miravalles y Tierras Morenas (1:50 
000). Asimismo, en esta zona se ejecutaron 
diversos estudios por parte del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), con el objetivo 
de determinar la viabilidad de una planta de 
energía geotérmica en la década de 1970. 
Fernández (1984) estudió la geología y detalló la 
alteración hidrotermal en este campo geotérmico. 
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Maineri (1976)  describe la evolución del sistema 
volcánico Miravalles-Guayabo, iniciando con la 
formación del volcán Guayabo de lavas basálticas 
y andesíticas; posteriormente este volcán entró en 
erupción, vaciando la cámara magmática con el 
hundimiento del antiguo volcán Guayabo, 
formando así una caldera múltiple. El estudio 
elaborado por Vargas y Barquero (1998) presenta 
una caracterización geológica y geomorfológica 
del flanco SW del volcán Miravalles y zonas 
circundantes, además, cuenta con un énfasis del 
marco tectónico en el que incluye información de 
sismicidad histórica y estructuras principales. 

 
Aunado a esto, Alvarado (2009) y Cigolini et al. 
(2018) mencionan el desarrollo de un nuevo 
macizo llamado Cabro Muco-La Giganta; al norte 
de este edificio volcánico se dio el crecimiento del 
volcán Miravalles. Siguiendo la historia evolutiva, 
debido a las erupciones y al derrame de coladas 
de lava, hace 8200 años se generaron varias 
avalanchas y lahares que se acumularon dentro de 
la Caldera de Guayabo y, posteriormente, se 
depositaron sedimentos lacustres recientes que 
formaron los llanos locales. En el 2017, la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencia (CNE) generó un informe 
denominado “Los lahares del Volcán Miravalles”, 
para evaluar los efectos del Huracán Otto en la 
zona. 
 
Finalmente, Alvarado et al., (2019), Alvarado y 
Denyer (2019) y Denyer, Soto, Alvarado y 
Chavarría (2019) realizan una síntesis y 
actualización de la geología del volcán Miravalles, 
su caldera y áreas circunvecinas a 1:50 000.  
 
Metodología 
 
El presente trabajo es una continuación del 
proyecto denominado “Estudio geomorfológico 
detallado del Neo-Miravalles y sus alrededores” 
elaborado para el curso Práctica Geológica (G-
4116) de la Universidad de Costa Rica durante el 
2020. La fuente primaria de información para esta 

investigación fueron los datos de control terrestres 
de alta precisión tomados durante el 2017 por la 
empresa GeoINn Geospatial Innovations en 
asociación con la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, para evaluar los impactos 
generados por el Huracán Otto. 

 
Cabe destacar que estos datos proporcionados por 
la CNE pertenecen al proyecto “Puntos de control 
terrestres de apoyo fotogramétrico satelital”, el cual 
consistió en la implantación de una red geodésica 
de alta precisión, cuyos puntos de control se 
ubicaron a una distancia de 2500 y 3000 m entre 
sí. Las curvas de nivel en algunos sectores del 
área de estudio poseen una separación promedio 
entre sí cada 30-50 cm (Figura 2). 

 
Se procesaron estos datos fotogramétricos 
mediante Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), como QGIS e ILWIS, en los cuales se 
generaron modelos de elevación digital con el 
objetivo de delimitar de manera centrimétrica las 
geoformas que componen el área estudiada. La 
interpretación se complementó con el análisis de la 
hoja topográfica Miravalles (1:50 000) del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y los mapas geológicos 
escala 1:50 000 de la hoja Miravalles (Alvarado et 
al., 2019) y Upala (Denyer et al., 2019).  
 
Se reinterpretó la información recopilada de todos 
los estudios disponibles que han sido efectuados 
en el volcán Miravalles. Además, se efectuó una 
visita al campo los días 22-24 de enero del 2020, 
en la cual se realizaron inspecciones visuales de la 
zona y se recolectaron muestras de mano para su 
posterior análisis macroscópico.  
 
También, se utilizaron las fotografías aéreas 
proporcionadas por el Instituto Geográfico 
Nacional para estudiar el cuadrante Miravalles. 
Dichas imágenes pertenecen a los proyectos 
Stamp (escala 1:40 000), Carta II (escala 1:25 000) 
y PRCR (escala 1:25 000). 
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Figura 2. Flujo de trabajo para la investigación.  
 
 

Marco teórico  
 
A continuación, se presenta una descripción de las 
unidades geomorfológicas de mayor relevancia 
identificadas en el área de estudio (ver Figuras 3 y 
4): 

 
Borde de la Caldera Guayabo 

 
La formación de esta estructura se remonta a 
eventos explosivos acaecidos en el volcán 
Guayabo (Proto-Miravalles), cuyas coladas de lava 
datan hace 1,17 Ma (Alvarado y Gans, 2012). El 
vaciado acelerado que experimentó la cámara 
magmática de dicho volcán, producto de la 
generación de flujos piroclásticos, provocó la 
subsidencia de este, por ende, la creación de la 
depresión volcánica llamada Caldera Guayabo 
entre 1,1 y 0,6 Ma.  
 
El borde de la caldera que aflora a lo largo de una 
falla circular, posee una composición lávica 
(Alvarado y Denyer, 2019). El evento caldérico de 
subsidencia está representado por los cerros La 
Montañosa y Mogote al occidente, mientras que 
los cerros Espíritu Santo-Gota de Agua conforman 
el borde sur de esta estructura (Cigolini et al., 2018; 
Alvarado y Denyer, 2019). 
 
 

Paleo-Miravalles (Cabro Muco) 
 
Posteriormente, producto de una reactivación del 
vulcanismo, se edifica el volcán Cabro Muco-La 
Giganta, con una edad de 0,57-0,28 (?) Ma 
(Alvarado y Gans, 2012), sistema volcánico que 
comprende el denominado Paleo-Miravalles. Esta 
zona se ha visto afectado por colapsos asociados, 
explosiones volcánicas, erosión y tectonismo 
(Vega et al., 2005; Cigolini et al., 2018). 
 
Neo-Miravalles 
 
Estructura compleja eruptiva de menos de 300 ka 
de antigüedad (Alvarado y Gans, 2012; Alvarado y 
Denyer, 2019). Para comprender la formación de 
esta estructura hasta el sistema volcánico que se 
conoce en el presente, es necesario detallar los 
diversos estadios de actividad que dieron paso a 
esta estructura (Figuras 3 y 4): 
 
i) Volcán Zapote: El primer episodio de actividad 
corresponde con el crecimiento en el sector 
noreste del volcán Zapote (MV-1), el cual posee 
una forma cónica bastante bien conservada, que 
según Alvarado y Denyer (2019) pudo formarse 
hace aproximadamente 280000 años o menos. 
Tiene un cráter desportillado o abierto hacia el NE 
con un diámetro actual promedio de 990 m. El 
volcán cubre un área de 38 km2 y sus pendientes 
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normales (sin efecto de la erosión intensa) varían 
entre 25 y 35°; presenta un patrón de drenaje 
radial, profundizado en su cráter abierto. 
 
Además, las coladas más antiguas de esta 
estructura se caracterizan por ser más extensas; 
por ejemplo, algunas lenguas de lava recorrieron 
distancias desde su centro eruptivo de hasta 7 km, 
contrario a las coladas emanadas durante la 
terminación de su construcción, las cuales son 
más espesas y cortas. La colada de mayor 
extensión ubicada en el sector NE, posee un levée, 
con dimensiones de hasta 50 m de ancho, cubierta 
parcialmente por el abanico.  

 
ii) Volcán Miravalles s.s.: A partir de la formación 
del volcán Zapote, se inicia una migración de la 
actividad eruptiva en dirección NE-SW, la cual 
concuerda con la dirección de debilidad cortical 
principal en la zona. Luego se edifica la estructura 
MV-2; en esta parte del volcán se reconocen cinco 
conos volcánicos alineados. El cono eruptivo 2 
presenta un cráter direccionado hacia el NE y 
siguiendo la migración al SW, encontramos los 
conos 3 y 4, ambos conos dobles. Posteriormente, 
se generaron varias coladas muy extensas, como 
la colada Río Peje o Pretil (MV-3b), sin embargo, 
el foco eruptivo de donde estas coladas emanaron 
quedó cubierto por los eventos eruptivos 
posteriores. 
 
Por último, la actividad eruptiva más reciente 
corresponde con el crecimiento de la fase efusiva 
más reciente con la formación de un cono 
intracratérico (MV-3c). En esta porción se identifica 
un cono en forma de herradura con abertura hacia 
el este. Posiblemente, los vientos intensos 
provenientes del ENE generaron un efecto muy 
fuerte al ingresar a la depresión del cráter principal, 
al momento de la formación del cono, ya que los 
piroclastos no se pudieron depositar en su sector 
oriental. La figura 5 muestra como de este cono se 
emitieron coladas de hasta 3,2 km de largo por 1,4 
km de ancho, las últimas fueron menos extensas 
(900 x 200 m).  
 
 
 
 
 
 
 

Cerro Hinchado ¿domo o relicto volcánico?  
 
Se ubica en el flanco sur del Neo-Miravalles, posee 
un área de 0,12 km2. La morfología de este cerro 
andesítico es abultada y elongada en dirección 
NE-SW. Una de las posibilidades es que este 
cuerpo lávico corresponda con un domo, como 
consecuencia de una reactivación volcánica 
posterior al segundo colapso de la avalancha 
volcánica, sin embargo, en el presente trabajo se 
interpreta como un remanente erosionado de 
Cabro Muco (Figuras 3 y 5). 
 

 
Figura 3. Mapa geomorfológico del área de 
estudio (complementar con figura 4). V. Zapote 
(MV-1); Colada Río Peje/Pretil (MV-3b); Abanico 
de Guacalito (A.G.); Tajo Gris (T.G.); Avalancha de 
escombros (D.A); Las Mesas (D.A.M); Neo-
Miravalles (MV-3c); Fluviolacustre (F.L.).  
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Figura 4. Columna morfoestratigráfica del volcán Miravalles y alrededores.  
 
 

 
Figura 5. Detalle del cráter Principal del Miravalles. 
Las líneas rojas delimitan el cono intracratérico; las 
líneas punteadas negras marcan las últimas 
coladas emitidas.  
 
Depósitos epivolcaniclásticos  
 
Durante el emplazamiento de las estructuras 
anteriormente descritas, ocurrieron avalanchas de 
escombros volcánicas (volcanic debris avalanche), 
también, lahares llamados flujos de escombros 

(debris flows). La avalancha de escombros 
volcánica del Miravalles se extiende al sur, hasta 
el caserío de San Bernardo (Vargas y Barquero, 
1998). Se interpreta como un evento múltiple, 
segmentado en al menos dos colapsos distintos. El 
primer colapso volcánico genera el Bajo Los 
Chiqueros, provocando una topografía escarpada 
con laderas casi verticales. Resulta importante 
recalcar que la estructura MV-2 posiblemente 
estaba inactiva al momento de la avalancha; esto 
se deduce a partir de la terminación abrupta de las 
coladas de lava, las cuales no descienden por 
dicho escarpe (Figuras 3 y 4).  
 
La segunda gran avalancha genera el colapso de 
una parte considerable de la estructura MV-3, sin 
embargo, esta continuó activa y cubrió con 
extensas coladas parte del escarpe de avalancha, 
dando paso a una topografía heredada.  
 
Se identifican números hummockys de distintas 
dimensiones, principalmente en el sector SW del 
volcán Miravalles. Estos se pueden encontrar 
como montículos dispersos o alineaciones, en su 
mayoría longitudinales, una de estas estructuras 
se muestra en la figura 8C. Un ejemplo de un 
depósito a modo de bloque de esta avalancha es 
el Cerro Los Caballos, el cual alcanza una altitud 
de 792 ms.n.m. y posee una altura de 60 m. La 
formación de esta estructura se deduce a partir de 
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la composición polimíctica del mismo, es decir, 
fragmentos de lavas de diversos tamaños y 
disposición caótica. Esto difiere de Santana 
(1977), quien lo describe como un cono de 
salpicaduras de lava, un tipo de cono generado por 
la salida de escorias dentro de una colada de lava. 
Sin embargo, Alvarado, et. al. (2004) lo describen 
como depósitos de tipo debris avalanche, los 
cuales se componen por bloques de lava, 
pedernales o pómez distribuidos de manera 
errática; las escorias no abundan ni ningún tipo de 
material piroclástico indicador de un cono 
secundario.  
 
i) Avalancha Las Mesas: Las Mesas se localiza al 
SW del volcán Miravalles. Esta geoforma posee un 
área de aproximadamente 2,3 km2 y un volumen 
de 0,23 km3, presenta una topografía plana a 
levemente ondulada y se encuentra rodeada por 
ríos. En la literatura este evento se describe como 
un depósito producido por una avalancha de 
escombros volcánica, dado que se describen 
facies andesíticas y brechosas, en parte alteradas 
hidrotermalmente, atribuibles al deslizamiento (99 
m de espesor máximo registrado), sobreyaciendo 
a facies de lutitas arenosas con ramas vegetales 
(15 m de espesor) con una ligera inclinación a favor 
de la pendiente general del flanco del volcán 
(Vargas y Barquero, 1998). Al parecer el depósito 
de la avalancha Las Mesas se encuentra sobre la 
avalancha de La Fortuna y del flujo piroclástico de 
Santa Rosa (Alvarado et al., 2004). Según 
Alvarado, et. al. (2004), esta avalancha posee un 
área alrededor de 3 km2, con un volumen 0,10-0,25 
km3, constituida por componentes del depósito del 
flujo piroclástico de Santa Rosa, cenizas grises con 
cristales de plagioclasa y fragmentos lávicos, 
además por sedimentos aluviales y pómez 
anaranjada mezclada entre las diferentes capas.  
 
Sin embargo, la morfología de las Mesas emula a 
una colada de lava espesa, debido a su forma y 
topografía, por lo que quizás se trate de un bloque 
toreva (megabloque estratificado de avalancha) de 
un parte del macizo del volcán que se deslizó de 
modo coherente, conservando en parte la forma de 
un campo de coladas de lava y otros productos 
eruptivos. 

 
ii) Abanico Guacalito: Al noreste de la zona de 
estudio se observa un abanico aluvial, denominado 
el Abanico Guacalito. En estudios previos esta 
zona no fue delimitada como un abanico, pero sí 
fue reconocida como una zona de depósitos 
laháricos y depósitos de la paleocordillera y de 

coladas de lava (Alvarado et al., 2019). Esta 
unidad posee un área superficial aproximada a los 
5 km2 y una pendiente moderada que no supera 
los 9-14° (figuras 4 y 5). Algunas laderas de los 
cauces poseen pendientes más empinadas hasta 
paredes casi verticales y en otros sectores que 
pueden variar desde los 14°. 
 
Dicha estructura presenta 3 fases de actividad, 
evidenciados por la profundidad de los cauces, la 
densidad de drenajes, la altura a la que se 
encuentre y por la erosión del terreno. Debido a su 
morfología puede clasificarse como un abanico 
aluvial, ya que estos pueden tener varias zonas de 
inundación que se extienden sobre la superficie del 
abanico (en este caso se pueden observar tres de 
estas zonas) y la extensión de este puede variar 
entre 3100 a 2000 m. 
 
La formación de estar morfología inicia con la 
depositación de la sección AG- I, la cual 
corresponde con la parte más antigua del abanico, 
alcanzando un área de 2,2 km2. Posteriormente, 
una colada de lava proveniente del volcán Zapote 
cubre esta zona y provoca a la vez, una migración 
de la zona activa del abanico hacia el oriente. 
Sigue con la reconstrucción y se deposita la 
sección AG-II y, por último, AG-III. Dicho sector 
cuenta con un área aproximada de 0,8 km2 (figura 
6), además corresponde con la zona activa del 
abanico y el sector de sedimentación más reciente 
con acción.  
 
El cañón de alimentación del Abanico Guacalito 
posee una longitud aproximada de 5,1 km y cuenta 
con pendientes que, en mayoría, son superiores a 
30-37°. El relleno de este procede de la erosión del 
volcán Zapote, ya que por las condiciones 
climáticas y por las pendientes empinadas de 
dicho sector, resulta muy favorable que se den 
remociones de masa. Aunque se puede observar 
que hay una mayor cantidad de deslizamientos en 
la parte SE de la zona de estudio, en el sector NE 
igual se pueden contar un mínimo de 70 
deslizamientos, lo cuales evidencian una zona 
propensa a este tipo de proceso. 
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Figura 6. Modelo de elevación digital del abanico 
Guacalito. Las líneas negras delimitan el abanico, 
las líneas rojas punteadas marcan una colada de 
lava proveniente del volcán Zapote y las líneas 
punteadas negras marcan un levée.  
 
Cráteres de explosión hidrotermales  
 
En la zona de estudio se han ubicado dos posibles 
cráteres de explosión hidrotermal debido a su 
forma y a su posición geográfica cerca a zonas de 
actividad fumarólica activa y fósil. Según el Bulletin 
Volcanologique (1951), el 14 de setiembre de 
1946, debido a la existencia de fluidos geotérmicos 
en el subsuelo, se dio una pequeña explosión 
hidrotermal, la cual proyectó detritos a 100 m de 
altura, en el flanco SW del Miravalles, cerca de 
“Las Hornillas", generando así, un cráter con un 
diámetro de 20 m. No se han encontrado otros 
documentos que describan con más detalle este 
hecho particular. 
 
Ambos posibles cráteres se ubican dentro del 
depósito de avalancha de escombros volcánica. 
En el caso del primer cráter, ubicado dentro de una 
zona recreativa llamada Las Hornillas, abarca un 
área de aprox. 0,9 hectáreas, además, se 
encuentra en una zona cuyas pendientes varían 
desde 5° hasta las 14°. Dicha depresión posee una 
longitud máxima de 140 m y una mínima de 80 m, 
además, cuenta con una profundidad de 21 m. 
Como se observa en la figura 8D dentro de este, 
se puede observar gran cantidad de azufre, al igual 

que rocas hidrotermalmente alteradas. La pared 
del cráter, remanente de la explosión, posee una 
pendiente fuerte, en donde principalmente varía 
entre 22-31°, pero también hay sectores donde son 
>37°. Es posible que la explosión no haya sido del 
todo vertical, sino con un ángulo, ya que no se 
puede observar la parte noroeste de su 
circunferencia. El borde del segundo cráter se 
ubica a los 256 m aproximadamente del primero y 
se encuentra formando un lago de agua fría 
artificial. Posee una forma ovalada en el cual su 
lado más largo mide 260 m y el lado corto de su 
circunferencia 150 m, además posee una 
profundidad aproximada de 15 m. Al igual que el 
primer cráter, se encuentra en una zona con 
pendientes que varían desde 5° hasta 14°. 
 
Es posible observar todo el borde de este cráter, el 
cual se parece tener un mayor relieve, el cual 
posee una altura máxima de aprox. 6 m, por lo 
tanto, podría tratarse de material acumulado 
durante la erupción, a modo de un anillo de brecha. 
Actualmente, este posible cráter de explosión 
hidrotermal se encuentra rellenado con agua fría, 
formando así un lago artificial.  
 
Browne y Lawless (2001) mencionan a nivel 
mundial, que los cráteres hidrotermales se forman 
por una explosión, en la cual, deriva su energía de 
la perdida de calor y los cambios de fase en un 
sistema convectivo de agua caliente o de un 
sistema hidrotermal dominado por vapor. De 
acuerdo con Fytikas y Marinello (1976), la 
profundidad del foco de la erupción se puede 
correlacionar con el diámetro de la depresión, 
asimismo se puede tratar de calcular la 
profundidad de reservorios explotables. Tomando 
en cuenta lo anterior, Fytikas y Marinello (1976) 
calculan la profundidad de explosión por medio de 
la siguiente ecuación:  

√3

2
∗ 𝑑 (1) 

 
Donde d es el diámetro del cráter. Como dichas 
depresiones no tienen forma de un círculo 
perfecto, se utilizó el diámetro del lado más largo 
para obtener una aproximación de dichas 
profundidades, las cuales serían inferiores a la 
longitud del diámetro por un poco más del 10 %. 
Para el cráter Las Hornillas es de 120 m y para el 
segundo es de 220 m. Se puede hablar de 
profundidades del reservorio geotermal que 
provocó la explosión entre 100 y 200 m. 
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Figura 7. Detalle de los cráteres de explosión hidrotermal.  
 
 
Conclusiones  
 
El volcán Zapote posee dos tipos de coladas, las 
más antiguas se caracterizan por ser más 
extensas, contrario a las coladas emanadas 
durante la terminación de su construcción, estas 
finalizan de manera abrupta y son más espesas. El 
relleno del Abanico Guacalito procede de la 
meteorización y la erosión del volcán Zapote; 
además, esta estructura presenta 3 fases de 
actividad, evidenciados por la profundidad de los 
cauces, la densidad de drenajes, la altura a la que 
se encuentre y por la erosión del terreno, por lo que 
se determinó una migración hacia el oriente de su 
cauce activo (Figura 8). 
 

Asimismo, la evolución del volcán Miravalles es 
compleja, asociada a múltiples colapsos, seguido 
del rejuvenecimiento de la actividad volcánica. En 
el caso del Cerro Los Caballos, se describe como 
un cerro conformado por fragmentos de lava 
polimícticos, asociado con el colapso sectorial del 
Miravalles. El sitio de Las Mesas ha sido descrito 
como uno de los principales depósitos producidos 
por avalanchas volcánicas en Costa Rica y el 
Miravalles (Vargas, y Barquero, 1998; Alvarado et 
al., 2004), pero según su forma y topografía, aún 
persiste la duda de si dicha geoforma más bien 
corresponda con una colada de lava (Figura 8). 
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Por primera vez se logra distinguir 2 depresiones, 
los cuales poseen formas que se podría relacionar 
con explosiones hidrotermales (Figura 8). Dichas 
estructuras se encuentran próximas al volcán y en 
especial una de ellas, todavía es el foco de intensa 
actividad hidrogeotérmica (fumarolas, fuentes 
termales, pozas de lodo hirviente). 
 
Resultó interesante que cada tipo de metodología 
utilizada (fotografías aéreas, Google Earth, mapas 
de sombras, mapas topográficos aportaba 
aspectos y geoformas que en una se observaban 
mejor que en otras, a veces incluso 
independientemente del grado de resolución. Por 
ejemplo, la resolución digital muy detallada con la 
que se contó (curvas de nivel cada 30 cm y en 
otros sectores cada 50 cm), a veces no dejaba 
observar aspectos evidentes en las fotografías 
aéreas. Lo anterior evidencia, que la mejor forma 
para una interpretación geomorfológica (y sus 
estructuras y geoformas asociadas) es utilizar 
varias técnicas de estudios, desde las fotografías 
áreas tradicionales, hasta las técnicas modernas 
de mapas digitales, obtenidos de diversos tipos de 
tecnologías. 
 

Finalmente, se pueden realizar algunos 
comentarios generales sobre el peligro volcánico. 
La evolución geomorfológica de los focos eruptivos 
recientes evidencia no solo una migración de estos 
hacia el SW, como varios trabajos previos lo 
habían establecido, sino que el cráter Principal del 
Miravalles fue el foco de la actividad más reciente 
del volcán con la formación del intracono y sus 
coladas de lava. En el caso de un reactivar del 
Miravalles, va a ser este cráter o un foco eruptivo 
nuevo satelital el que se va a formar sobre su 
flanco SW, siguiendo esta evolución y migración 
eruptiva. Por otro lado, en los sectores donde 
existe hidrotermalismo, está latente la posibilidad 
de que se dé una explosión hidrotermal similar o 
más pequeña a los dos cráteres de explosión 
propuestos, que, aunque las probabilidades son 
bajas, no son nulas, pero resulta difícil de prever o 
establecer su ubicación, magnitud y temporalidad. 
 
 
 
  

 
 

 
Figura 8. A) Sección transversal del Abanico de Guacalito. B) Vista frontal del Neo-Miravalles. C) Morfología 
tipo hummocky. D) Vista oblicua del cono de explosión hidrotermal Las Hornillas.  
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Resumen 
 
Este trabajo resume las medidas de reducción de 
la vulnerabilidad física en tres asentamientos 
humanos de Santo Domingo de Heredia: Rincón 
de Ricardo, Barrio Fátima y La Zamora. Los tres 
vecindarios tenían un alto grado de exposición a 
las amenazas y viviendas de mala calidad. Pese a 
que en Costa Rica hay muchos centros de 
población en zonas de alto riesgo, hasta la fecha 
poco se ha hecho por trasladarlos a lugares más 
seguros. Las autoridades locales y grupos 
organizados dieron un paso importante hacia la 
reducción de la vulnerabilidad y ello merece 
reconocimiento y divulgación por lo que se estimó 
oportuno documentar lo hecho. La intención de 
este trabajo es dejar constancia del trabajo 
realizado por los gestores locales y generar 
información para una futura plataforma digital 
sobre riesgos del cantón. Para hacer esta 
investigación fue necesario revisar trabajos 
previos, entrevistar a residentes de los barrios y 
usar imágenes para comparar el aspecto físico de 
los sitios antes y el después del traslado. El 
resultado más significativo es que se ha reducido 
la vulnerabilidad física en tres barrios mediante la 
reubicación de familias en lugares seguros, la 
demolición de viviendas y la conversión de un 
tugurio en una urbanización de bienestar social. 
 
Palabras Clave: Vulnerabilidad, Reubicación, 
Asentamientos humanos, Exposición, Riesgo de 
desastre. 
 
Abstract 
 
This work summarizes the measures to reduce 
physical vulnerability in three human settlements in 
Santo Domingo de Heredia: Barrio Fátima, La 
Zamora and Rincón de Ricardo. The three 
neighborhoods had a high degree of exposure to 

threats and poor-quality housing. Although there 
are many population centers in high-risk areas in 
Costa Rica, to date little has been done to move 
them to safer places. The local authorities and 
organized groups took an important step towards 
the reduction of vulnerability and this deserves 
recognition and dissemination. The intention of this 
paper is to record the work done by local managers 
and generate information for a future digital 
platform on risks in the canton. To do this research 
it was necessary to review previous work, interview 
neighborhood residents and use images to 
compare the physical appearance of the sites 
before and after the transfer. The most significant 
result is that physical vulnerability has been 
reduced in three neighborhoods by relocating 
families to safe places and demolishing their old 
homes and converting a slum into a social welfare 
urbanization. 
 
Key Words: Vulnerability, Relocation, Human 
settlements, Exposition, Disaster risk. 
 
Introducción 
 
Este articulo contiene información sobre el proceso 
de reducción de la vulnerabilidad en tres 
asentamientos humanos del cantón Santo 
Domingo de Heredia, a saber: Rincón de Ricardo, 
Barrio Fátima y La Zamora (figura 1); en los dos 
primeros había casas en la orilla de un río y el 
tercero fue un tugurio por largo tiempo. El trabajo 
incluye una compilación de información sobre la 
condición de los vecindarios, los problemas que los 
afectaron por años y una descripción de las 
actividades relacionadas con el proceso de 
reubicación. Para visualizar mejor el cambio 
ocurrido en dichos sitios se muestra una imagen 
de ellos antes y después del traslado de las 
familias. 
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Figura 1. Barrios de Santo Domingo analizados. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dos de los sitios estudiados (1 y 2) fueron 
afectados por las inundaciones del río Bermúdez 
por años (Fernández, Borges, Meléndez, Mora, 
Mora y Muñoz, 2013; Reyes, Fernández, Grinesky 
y Collins, 2014a; Reyes, Fernández, Solís y 
Bolaños, 2014b; Reyes y Fernández, 2015) y el 
otro era un asentamiento humano tipo tugurio, con 
estructuras de mala condición física (Reyes, 
Fernández, Solís y Bolaños, 2014b; Reyes y 
Fernández, 2015), baja resistencia al esfuerzo y 
muy vulnerable al impacto de fuertes vientos e 
incendios. En Costa Rica, muy pocos 
asentamientos han sido traslados de áreas de alto 
riesgo a lugares seguros y hasta donde sabe, 
estos casos no han sido adecuadamente descritos 
y publicados aún. Se estima conveniente, notable 
y valioso registrar cualquiera acción hecho sobre 
manejo de riesgo y por eso se ha documentado las 
medidas implementadas por los actores locales 
para reducir la vulnerabilidad humana en Santo 
Domingo. 
 
Documentar tales acciones es de vital importancia 
para la gestión de riesgos del cantón Santo 
Domingo. La información recabada no solo deja 
constancia del trabajo hecho por los gestores 
locales, sino que sirve para conformar una futura 
plataforma digital de información sobre riesgos del 
cantón y las acciones realizadas para reducirlo. 
Reconocer dichas acciones y medidas en una 

publicación científica pretende motivar a los 
gestores locales y a la sociedad civil a continuar 
con los esfuerzos para reducir el riesgo y aumentar 
tanto la seguridad como el bienestar de la 
población. 
 
Para hacer esta investigación fue necesario 
indagar sobre el origen y evolución de los 
vecindarios para lo cual hubo que conversar con 
residentes de estos. También, fue de gran ayuda 
visitar los sitios a fin de tomar fotografías de estos. 
Con imágenes aéreas se pudo comparar el estado 
físico de los barrios antes y después de las 
demoliciones de viviendas.  
 
El resultado más significativo del trabajo es que en 
Santo Domingo de Heredia se ha reducido la 
vulnerabilidad física en Barrio Fátima, Rincón de 
Ricardo y La Zamora mediante la reubicación de 
familias en lugares seguros, la demolición de sus 
antiguas viviendas y la conversión de un tugurio en 
una urbanización de bienestar social. 
 
Metodología 
 
Se hizo un análisis sintético de la realidad pasada 
y actual de los barrios de interés. El primer paso 
para lograr el objetivo propuesto fue realizar una 
investigación bibliográfica con el fin de conocer la 
incidencia de las amenazas en los sitios de interés. 
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Era necesario saber el tipo de peligros a los que 
estaban expuestas las comunidades analizadas en 
este estudio. También, se requería adquirir 
información sobre las condiciones de los 
residentes que los hacían más susceptible a ser 
afectados por la manifestación de eventos 
adversos. Por tanto, se buscaron artículos 
científicos de libros y revistas en los que se abordó 
la ocurrencia de eventos naturales y su impacto en 
los vecindarios antes mencionados. 
 
También, se recurrió a fuentes orales y al 
submétodo cronológico para conocer el desarrollo 
de vecindarios a través del tiempo. Esto requirió 
entrevistas presenciales y telefónicas, que al no 
tener un plan estructurado permitió una 
conversación libre y sin final preestablecido. De 
esa manera, el entrevistado podía hablar 
libremente sobre el origen y realidad de su área 
residencial. 
 
Los sitios fueron visitados en varias ocasiones en 
los últimos años. No solo era importante 
conocerlos sino comprobar en el campo lo que de 
ellos decían las publicaciones científicas. De 
particular interés era conocer la extensión del área 
afectada por los recurrentes eventos y las 
viviendas construidas en zonas de alto riesgo. Los 
desalojos y las demoliciones motivaron nuevas 
visitas a las zonas críticas para observar el estado 
final de ellas. En una primera inspección se 
constató la presencia de casas demolidas en 
Barrio Fátima y Rincón de Ricardo. Cuando se 
realizó la limpieza de los escombros se hizo otra 
expedición a esos lugares con el fin de tomar 
fotografías. Se optó por usar fotografías aéreas del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) - Sistema 
Nacional de Información Territorial (SNIT) para 
comparar los sitios antes y después del 2018, que 
corresponden a fotografías aéreas del Proyecto: 
BID Catastro del año 2005, mosaico de ortofotos, 
escala 1:1000. Esta información fue consultada 
mediante el Sistema Nacional De Información 
Territorial. 
 
Resultados 
 
Se ha hecho reducción de vulnerabilidad en tres 
distritos del cantón, a saber: Santa Rosa en el 
Oeste, San Vicente en el Norte y Tures en el Este. 
En Santa Rosa y San Vicente las comunidades 
afectadas son Rincón de Ricardo y Barrio Fátima 
respectivamente; la reducción de la vulnerabilidad 
en ambos casos implicó la reubicación de 
viviendas en Rincón de Ricardo y prácticamente 

todo el Barrio Fátima. En el caso de Tures, la 
comunidad de interés es la Urbanización La 
Zamora y la disminución de la vulnerabilidad en 
ella obedeció a la transformación de un tugurio en 
una urbanización de bienestar social. A 
continuación, los detalles de cada caso: 
 
Rincón de Ricardo 
 
Este barrio (figura 2, izquierda) ya existía cuando 
aún no había puente (el que está casi en la curva) 
sobre el río Bermúdez (área sombreada en la foto 
izquierda de la figura 2) y no había comunicación 
terrestre con el cantón San Pablo. Por tanto, este 
asentamiento podría haber nacido en 1950 y, por 
tanto, podía tener alrededor de 70 años a la fecha. 
Rolando Ramírez, miembro de una de las familias 
reubicadas, indicó que él llegó a vivir allí hace 5 
años pero que había vivido allí durante 40 años.  
  
El barrio es el grupo lineal de casas que limitan con 
el río hacia el Oeste; creció en la orilla izquierda 
del río aguas abajo. De acuerdo con Reyes, et. al. 
(2014a, 2014b), Rincón de Ricardo figuraba entre 
los sitios más vulnerables del cantón de Santo 
Domingo. En julio del 2010 había cerca de 8 casas 
expuestas a los desbordamientos del río 
Bermúdez en este sector, cinco al norte y 3 al sur 
del puente. Pero en el 2010 la fisonomía del barrio 
cambió drásticamente a raíz de una severa 
inundación. El agua de aquel evento anegó y 
destruyó cuatro de las cinco casas del norte y 
desde entonces no se volvió a construir sobre los 
sitios en los cuales estaban emplazadas las 
viviendas. La única del norte que permanece en 
pie es la que está en la esquina inferior izquierda 
de la figura 2, la que está junto al puente. Esta casa 
sigue allí y está habitada seguramente porque está 
en un terreno más alto donde el agua tiene menos 
probabilidad de ascender. Esta casa y las 3 del sur 
continuaron en pie después del evento del 2010. 
 
Después del evento del 2010, el agua del río, la 
calle y la lluvia siguió afectando las primeras tres 
casas ubicadas al sur del puente. (figura 2, 
izquierda). El río erosionó el suelo bajo ellas y las 
desestabilizó. La escorrentía superficial provocada 
por fuertes aguaceros entraba y pasaba por ellas. 
Y, además, la lluvia atravesaba los dañados techos 
y humedecían el interior de las viviendas. Ante 
estas circunstancias, las familias fueron 
reubicadas en el 2019 y en ese mismo año fueron 
demolidas las viviendas. En la figura 2 derecha se 
aprecia el terreno sin las viviendas por haber sido 
demolidas. 
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Figura 2. Izquierda: Fila de casas de Rincón de Ricardo ubicada en la margen del río Bermúdez en el año 
2005. Ortofoto del Sistema Nacional de Información Territorial, del año 2005. Derecha: El sitio que 
ocupaban las casas limpio y desocupado en el 2019. Fuente: Imagen aérea de Google Earth del 23 de abril 
de 2019. 
 
Barrio Fátima 
 
Según Rogelio Aguilar Ramírez, los orígenes de 
este barrio se remontan a los años 40s, cuando 
don Víctor Rodríguez, boticario de Santo Domingo 
por ese entonces, le dio a su familia el terreno 
donde todavía viven en la actualidad 
(comunicación personal, setiembre de 2019). El 
nació en 1940 y si llegó a ese barrio a los 7 años, 
entonces la llegada pudo haber sido en 1947. Al 
llegar del centro de Santo Domingo ya vivían 6 
familias allí. No había carretera a Heredia aún, solo 
una trocha para carretas. De acuerdo con el señor 
Aguilar, el barrio comenzó a poblarse por medio de 
los intereses políticos que con tal de ganar votos 
otorgaron terrenos a más personas. Esto ocurrió 
cuando él tenía alrededor de 38 años, es decir, 
poco antes de 1980. En la pendiente del río 
Bermúdez, arriba de Barrio Fátima, se ubica el 
asentamiento conocido como Monte Carmelo, que 
nació como tal en 1975 cuando el presbítero Delio 
Arguedas donó el terreno para el mismo; en 1977 
inició la construcción de las primeras casas con la 
ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 
la Asociación de Damas Israelitas (Reyes, et. al., 
2014b). Este barrio empezó a dar muestras de 
hacinamiento en 1985 por crecimiento de las 
familias y aumento de la población. 
 
Barrio Fátima fue severamente impactado 
principalmente por las inundaciones (Fernández, 
et. al., 2013) y eventualmente por algunos 
deslizamientos leves y agrietamientos del suelo 

(Reyes y Fernández, 2014). Las primeras 
inundaciones conocidas datan de los años 80s y 
se debían a perturbaciones atmosféricas de gran 
magnitud, las cuales aportaban mucha agua al río 
Bermúdez, que siempre ha tenido un pequeño 
caudal en todo el año bajo circunstancias 
atmosféricas normales. Con el paso del tiempo, el 
proceso de urbanización creció aceleradamente 
en la parte central de Costa Rica y con ello 
proliferaron las urbanizaciones en los suburbios de 
las ciudades más importantes de los cantones de 
la Gran Área Metropolitana de San José, que a la 
postre iban a terminar aportando agua a los río y 
quebradas de la zona mencionada. Paralelamente, 
la impermeabilización de los suelos aumentó 
considerablemente por la cobertura de concreto 
generada por el desarrollo urbanístico. Fernández, 
et. al. (2013) mostraron que la impermeabilización 
de la cuenca del río Bermúdez pasó de 26% en 
1975 a 53% en el 2010. A raíz de esto, la 
frecuencia y la intensidad de las inundaciones de 
Barrio Fátima aumentaron significativamente, a 
punto de que en la década de los 80 ya se 
registraron eventos que llamaron la atención de las 
autoridades. En 1999 hubo una inundación severa 
y el desbordamiento del río en el 2010 afectó 30 
viviendas y obligó al traslado personas a un 
albergue temporal. Fue entonces cuando se vio 
claramente que la vulnerabilidad física de los 
habitantes de ese barrio era incuestionable y había 
que hacer lo pertinente para reducirla. 
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La vulnerabilidad más importante del sitio era la 
física, la exposición directa de los miembros de la 
comunidad a las inundaciones generadas por el río 
Bermúdez. El barrio estaba en la pendiente del río, 
a poca altura con respecto al manto de agua. La 
cercanía al cauce era tal que algunas casas 
estaban prácticamente en el límite entre tierra y 
agua (Fernández, et. al., 2013). Aunque algunas 
estaban en un pequeño promontorio, la mayoría 
estaba en zonas más planas, propensas a la 
inundación. El potencial de inundación era mayor 
por estar el barrio muy cerca de un puente de 
piedra, con orificio en forma de arco para el paso 
de agua, el cual se convertía en una represa 
cuando objetos de gran tamaño bloqueaban el 
paso. En esos casos, el represamiento formaba un 
estanque cuya agua llegaba más fácilmente a las 
casas. Eso contribuía a que la inundación fuera de 
mayor magnitud. 
 

De acuerdo con Fernández, et. al. (2019), las 
familias de este barrio empezaron a irse de allí 
después de la severa inundación del 2010. Entre 
ese año y el 2018 se reubicaron familias en las 
urbanizaciones La Zamora y Real Dante. En los 
primeros meses de 2019 se hizo la demolición de 
las viviendas desalojadas y se removieron los 
escombros quedando limpio el lugar. En la figura 3 
se muestra el aspecto del barrio en el año 2005 y 
en el 2019. Como se aprecia en la imagen del 2019, 
prácticamente ya desaparecieron las viviendas 
cercanas al río y solamente quedan unas pocas en 
las que viven familias que por diversas razones no 
ha sido posible reubicarlas. 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Barrio Fátima. A la izquierda una imagen de foto aérea de 2005 del SNIT, en la que el río Bermúdez 
está delineado por la banda de árboles que se observa en el extremo izquierdo de la foto. A la derecha una 
imagen aérea de Google Earth, del 23 de abril de 2019, en la que se aprecia mejor el río y se muestra como 
quedó el barrio después de la demolición de viviendas y limpieza del terreno. En esa fecha todavía se notaban 
escombros en el lugar. Fuente: Investigación propia. 
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La Zamora 
 
De acuerdo con William Zambrana, El Barrio La 
Zamora nació en 1996 cuando la Asociación 
Provivienda de Los Ángeles compró una finca para 
construir casas y llenar la necesidad de techo para 
familias de los distritos del Este del cantón Santo 
Domingo. La compra se pudo hacer gracias a un 
préstamo-puente con una entidad llamada 
Covivienda. Esta última quebró y entre los años 
1997-1998 la Mutual Alajuela asumió todo el 
proyecto y empezó a presionar con un eventual 
remate de la finca si el mismo no avanzaba. Tal 
intención generó temor en las familias 
potencialmente beneficiarias por lo que decidieron 
invadir la propiedad y vivir allí en humildes ranchos 
de cartón, madera y latas. Con la medida, el 
proyecto siguió su marcha y cobró más fuerza, 
pero para que fuera aprobado en la Municipalidad 
fue necesario comprar franjas de terrenos a ambos 
lados de la entrada a la urbanización y obtener la 
disponibilidad de agua potable. El uso del suelo 
para hacer la urbanización fue aprobado en febrero 
del 2009, la disponibilidad de agua en abril de ese 
mismo año y finalmente, se aprobó el proyecto el 
27 de febrero de 2012 como consta en el acta 152-
2012 del Concejo Municipal de Santo Domingo de 
Heredia. Pasaron dos años hasta que se inauguró 
el residencial en enero del 2014.  
 
En este barrio eran evidentes los siguientes tipos 
de vulnerabilidad: económica, técnica, educativa y 
física (Wilches, 1993). La gente que habitaba y 
habita el lugar son personas de bajo ingreso 
económico que, no teniendo recursos para 
comprar un terreno, recurrieron a la alternativa de 
invadir una propiedad privada, a fin de optar por un 
terreno y aspirar a una vivienda digna. Sin dinero 
no podían ofrecer resistencia a las amenazas del 
entorno y, por tanto, estaban más expuestos a 
ellas. Sin recurso económico suficiente no podían 
aspirar a algo más que un rancho, construcción 
débil e insegura. No podían protegerse 
adecuadamente y estaban al acecho de los 
peligros que impactaran.  
 
La vulnerabilidad técnica estaba presente por 
cuanto ella se refiere a las técnicas de 
construcción empleada. Se puede construir 
resistente o frágilmente, con buenos o malos 
materiales, con normas de seguridad o sin ellas. 
Obviamente, al no tener recursos económicos las 
personas recurrieron a técnica de construcción 
inadecuadas, cuyo resultado fue obras débiles, 
mal construidas, de materiales livianos y frágiles, 

probablemente restos de materiales ya usados o 
desechados. Las estructuras no se ajustaron a 
ninguna norma técnica de construcción.  
 
La vulnerabilidad educativa se debe a la condición 
que hace más susceptible a las personas al 
impacto de las amenazas por la falta de 
preparación en general y para manejar riesgos en 
particular. En estos barrios son tantas las 
necesidades cotidianas y las prioridades que el 
tiempo, esfuerzo y dinero no alcanza para hacer 
manejo de riesgos; los miembros de tales 
comunidades no suelen tener, por lo que se dijo 
anteriormente, interés en recibir educación para el 
manejo de los riesgos. Y, por otro lado, a estas 
comunidades casi nunca llegan los gestores de 
riesgo a dar capacitación y educación. De manera 
que la vulnerabilidad educativa está muy presente 
en ellos. 
 
Aunque los ranchos estaban situados en una zona 
plana y alta, lejos de cualquiera inundación, la 
condición de las viviendas implicaba vulnerabilidad 
física por su escasa resistencia a esfuerzos 
naturales como los vientos fuertes, tornados, 
huracanes e incendios. Los barrios informales y las 
cuarterías son lugares de gran riesgo por incendio 
(Semanario Universidad, 2019; La Nación, 2020) 
ya que las condiciones de seguridad son mínimas 
y los materiales muy aptos para la propagación del 
fuego. De ocurrir un incendio en uno de ellos, el 
mismo puede avanzar muy rápidamente y destruir 
todo en cuestión de minutos, poniendo la vida de 
personas y animales en serio peligro. Los 
incendios en barrios muy pobres ocurren con cierta 
frecuencia y han estado aumentando por el 
incremento de tales barrios, la calidad de los 
materiales constructivos, la falta de vías de acceso 
y la falta de hidrantes. Lo anterior hace que las 
llamas avancen y el trabajo de los bomberos sea 
muy difícil. Las causas más comunes son el 
escape de gas, fuego en charrales e incidente en 
cocinas de leña. Grupos más expuestos son los 
niños y los adultos mayores. Además de los 
incendios, los vientos fuertes pueden arrasar con 
las viviendas y levantar latas de Zinc que pueden 
ser mortales. Y un terremoto puede sacudir las 
estructuras violentamente provocando caída de 
objetos, entre ellos recipientes de sustancias 
inflamables, que podrían llevar al 
desencadenamiento de otras amenazas como el 
incendio. 
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En la figura 4 se aprecia como era La Zamora en 
el 2005, cuando era un tugurio, y como es 
actualmente. Note que en el 2005 dicha 
comunidad era un tugurio compuesto por viviendas 
de pobre calidad y resistencia. Pero como ya se 
mencionó, el asentamiento informal se convirtió en 
una urbanización con casas dignas, seguras y de 
mejor óptima calidad. 
 
  

 
Figura 4. La Zamora. El asentamiento pasó de 
ranchos de cartón y lata en el 2005 a viviendas de 
bien social en el 2017. Ortofotos del SNIT, escala 
1:1000. Fuente: Investigación propia. 
 
Conclusiones 
 
En Santo Domingo de Heredia ha sido posible 
reducir la vulnerabilidad física en tres vecindarios: 
Rincón de Ricardo ubicado en el distrito Santa 
Rosa, Barrio Fátima del distrito San Vicente y la 
urbanización La Zamora localizada en el distrito 
Tures. En los dos primeros casos la acción 
realizada para disminuir la condición de 
susceptibilidad fue la reubicación de viviendas 
expuestas al impacto de las inundaciones del río 
Bermúdez y en el tercero, la gestión para prevenir 
incidentes y reducir la exposición fue convertir un 
tugurio en una urbanización de bien social, 
compuesta de viviendas resistentes al impacto de 
fuerzas naturales y con diseños que disminuyen la 
probabilidad de ocurrencia de incendios. Con tales 
acciones, los gestores de riesgos del cantón y los 
grupos organizados han hecho genuinas 

actividades de prevención de emergencias y han 
mejorado no solo la seguridad de habitantes del 
cantón sino también, su bienestar.  
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Resumen 
 
La pandemia de COVID-19 ha mostrado que 
existen tantas formas de afrontar la crisis como 
gobiernos, empresas, organizaciones, 
instituciones y colectivos. Combinaciones 
ilimitadas ante una catástrofe mundial con un 
periodo de repetición inferior a muchos grandes 
terremotos pero que la mayoría de los líderes de 
todo el mundo decidieron no contemplar en sus 
planes de emergencia. Las mismas opciones han 
existido para informar a los ciudadanos en todo 
momento de lo que estaba sucediendo, de lo que 
iba a pasar, de aquello que debían hacer para 
salvar sus vidas y proteger a quienes más 
querían, a los colectivos más vulnerables. 
 
Este documento reivindica que, para comunicar 
las crisis, las emergencias y las catástrofes sí 
existía preparación. Se llevaban muchos años 
haciéndolo. Las reglas básicas no cambian: 
veracidad, transparencia, utilidad, estrategia, 
interacción, canales adecuados, cooperación… 
Sin embargo, en uno de los peores momentos de 
la humanidad de los últimos cien años se han 
visto errores inimaginables de líderes que de 
forma deliberada y haciendo caso omiso a las 
normas más elementales han agravado aún más 
la crisis. La confianza, como pilar básico de la 
gobernanza y uno de los objetivos de la 
comunicación de crisis, ha caído fulminada en 
aquellos lugares donde la gestión y la 
comunicación han fallado. Esta pandemia y la 
ventaja que aporta el actual mundo 
hiperconectado permite identificar las formas de 
comunicar que han empleado quienes 
gobiernan, ponerlas en su propio contexto y 
extraer unas lecciones básicas que se pueden 
aplicar en el futuro para forma mejorar ese 
vínculo necesario entre los gobiernos y sus 
conciudadanos. 

 
1 Universidad de Málaga, España. Experto en gestión de la comunicación pública en emergencias y protección civil. Especialista 
en gestión de la comunicación de grandes catástrofes y de emergencias en redes sociales. Docente del curso Comunicación 
Pública en Protección Civil en la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias de España. 

 
Poniendo el foco en este nuevo paradigma en el 
que los líderes (la fuente oficial de referencia) 
pueden mentir, la irrupción poderosa y constante 
durante las emergencias de nuevos actores en la 
conversación (bulos, desinformación y noticias 
falsas) y en la necesidad de afianzar una 
comunicación de crisis local, lo más cercana al 
ciudadano, para crear una red de confianza y 
solidaridad que le permita estar más preparado 
ante todo tipo de riesgos y amenazas con mayor 
autonomía.  
 
Palabras clave: COVID-19, Pandemia, 
Comunicación, Crisis, Infodemia, Redes 
Sociales, Gobernanza, Emociones, Bulos. 
 
Abstract 
The COVID-19 pandemic has shown us that 
there are as many ways of dealing with the crisis 
as there are governments, businesses, 
organizations, institutions, and groups. Unlimited 
combinations facing a global catastrophe with a 
period of repetition less than many major 
earthquakes but which most leaders around the 
world chose not to contemplate in their 
emergency plans. The same options have 
existed to inform citizens at all times of what was 
happening, what was going to happen, what they 
had to do to save their lives and protect those 
who loved them most, those most vulnerable 
groups. 
 
This document claims that we were prepared to 
communicate crisis, emergencies, and disasters. 
We had been doing this for many years. The 
basic rules do not change: truthfulness, 
transparency, usefulness, strategy, interaction, 
appropriate channels, cooperation... However, in 
one of the worst moments of humanity in the last 
hundred years we have seen unimaginable 
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mistakes by leaders who deliberately and in 
disregard of the most elementary rules have 
further aggravated the crisis.  
 
Trust, as a basic pillar of governance and one of 
the objectives of crisis communication, has fallen 
flat in those places where management and 
communication have failed. This pandemic and 
the advantage that our hyperconnected world 
brings allows us to identify the ways of 
communicating that those who govern us have 
used, to put them in their own context, and to 
extract some basic lessons that we will be able to 
apply in the future in order to improve this 
necessary link between governments and their 
fellow citizens. 
 
The focus is on this new paradigm in which 
leaders (the official source of reference) can lie, 
the powerful and constant irruption during 
emergencies of new actors in the conversation 
(hoaxes, disinformation, and false news) and the 
need to strengthen a local crisis communication, 
the closest to the citizen, to create a network of 
trust and solidarity that allows you to be more 
prepared to all kinds of risks and threats with 
greater autonomy.  
 
Keywords: COVID-19, Infodemic, 
Comunication, Crisis, Social Media, Emotions, 
Fake News, Governance, Pandemic. 
 
Introducción, COVID-19, la amenaza 
ignorada. 
 
El 19 de septiembre de 2019 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a través de la Global 
Preparedness Monitoring Board, advirtió en un 
extenso y conciso informe que el mundo estaba 
en riesgo ante la amenaza real de una pandemia, 
con una proyección que estimaban en ochenta 
millones de fallecidos. El documento incluía un 
mapamundi plagado de referencias a 
enfermedades infecciosas detectadas y 
distribuidas por todos los rincones del planeta y 
una cifra: 1483 brotes diferentes detectados en 
172 países entre los años 2011 y 2018. También 
reflejaba de forma clara y apremiante las 
medidas de preparación y prevención que debían 
adoptar todos los países del mundo para evitar 
las víctimas y unos daños económicos tan 
importantes que iban a favorecer graves 
desigualdades sociales. Entre recomendaciones 
tan evidentes como la coordinación entre países 
o el reforzar las estructuras públicas de salud la 
OMS también señalaba la comunicación pública 
como uno de los elementos fundamentales para 
hacer frente a una pandemia global que podía 
suceder en cualquier momento (Organización 

Mundial de la Salud, 2019). Bill Gates también lo 
expuso en 2015, “No estamos preparados para 
la próxima epidemia. El mayor riesgo de 
catástrofe global vendrá en forma de virus. No 
serán misiles, sino microbios” (Gates, 2015).  
 
Adelantarnos a los riesgos, dedicarnos a la 
prevención o desarrollar herramientas para que 
los ciudadanos sean más responsables y 
resilientes ante las amenazas nunca ha estado 
entre las prioridades de unos gestores políticos 
perdidos en la resolución de crisis puntuales. Y 
esto también se aplica a la comunicación. En 
España, por ejemplo, se ha ido incorporando y 
ajustando la gestión de la información pública 
tras constatar los errores cometidos en las 
diferentes crisis, emergencias y catástrofes. De 
las lecciones aprendidas en los atentados 
terroristas a la crisis del Ébola, pasando por 
varias crisis alimentarias o la amenaza más 
parecida al COVID-19: la gripe A. Terremotos, 
inundaciones, incendios forestales, incidentes 
con múltiples víctimas, accidentes aéreos o 
químicos han centrado en los últimos años los 
ajustes correspondientes en materia de 
comunicación mientras que los riesgos 
señalados por la ONU y OMS derivados del 
cambio climático, los virus o la alimentación han 
sido ignorados. 
 
La pandemia deja un mapa complejo sobre la 
gestión de la crisis y las fórmulas empleadas por 
los gobiernos para atender una necesidad de 
información sin precedentes. Todo esto en un 
contexto de emergencia mundial, con actores 
participantes en todos los niveles y la exposición, 
viralidad, hiperconversación e interacción de las 
redes sociales. Precisamente esta exposición 
pública e inmediata de todo lo que sucedía a 
nuestro alrededor, acentuada por la obligación 
de un confinamiento que ha mantenido a toda la 
población del planeta enganchada a sus 
dispositivos móviles, ha permitido percibir y 
conocer las diferentes formas de gobernanza, 
con sus bondades y perversiones. A diferencia 
de otras crisis y “gracias” a esta hiperconexión 
global con el COVID-19 se ha podido ver más allá 
de nuestro propio ombligo para conocer, desear 
o rechazar lo que estaba sucediendo en otras 
partes del planeta. También, se ha participado en 
debates, intercambiado información, buscado 
soluciones para implementar en nuestro entorno 
o, en su parte más negativa, fomentado la 
difusión de bulos, noticias falsas o participado en 
campañas de desinformación. 
 
Frente al mensaje generalizado (especialmente 
difundido y replicado por gobernantes de todo el 
mundo) sobre una pandemia imposible de 
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predecir y gestionar en el ámbito de la 
comunicación pública sí se cuenta con los 
conocimientos, experiencia y profesionales 
suficientes para atender la crisis de forma 
adecuada. Desde hace años se sabe qué hacer, 
cómo hacerlo e incluso determinar el rol de las 
redes sociales y, quizá lo más importante, los 
errores en lo que nunca se debe caer. Porque 
esta pandemia, esta crisis mundial, ha dejado 
situaciones tan inexplicables y lamentables como 
algunos líderes de potencias mundiales 
mintiendo, ocultando información esencial y 
manipulando datos. Tres medidas inconcebibles 
que encabezan todo decálogo de lo que jamás 
debe hacer un líder o servidor público, de lo que 
no merecen los ciudadanos. 
 
Para los profesionales de la comunicación de 
crisis esta pandemia ha permitido una inmersión 
súbita a modelos de comunicación institucional 
muy dispares, incluyendo el controvertido 
liderazgo de la OMS. En un extremo las 
deficiencias graves habituales de las dictaduras 
(por ejemplo, China y Corea del Norte) y las 
extravagancias incomprensibles de los 
presidentes de EEUU, Brasil o Reino Unido y, en 
el otro extremo, los liderazgos de Australia, 
Nueva Zelanda, Uruguay o Alemania. Aunque 
más allá de los mensajes y campañas lanzadas 
por los gobiernos para afrontar los retos de la 
información pública durante la pandemia hay un 
abanico ilimitado de combinaciones y fórmulas 
desarrolladas por instituciones regionales, 
locales y colectivos de todo tipo. Un ecosistema 
que en muchas ocasiones ha suplido con creces 
las deficiencias de administraciones superiores o 
que en el organigrama lógico de la comunicación 
de crisis debían tener el control y ser las fuentes 
principales de la información. 
 
La buena comunicación, clave para vencer la 
pandemia. La mala, para propagar la muerte. 
 
Comunicar. Lo que ya sabíamos: Del mismo 
modo que no se puede predecir un terremoto, la 
comunicación no eliminará el virus, pero en 
ambos casos, la mejor herramienta para afrontar 
estas dos catástrofes tan diferentes es la 
información, la buena información. Es una 
obligación de los gobiernos mantener 
correctamente informados a sus ciudadanos, 
empoderarlos y prepararlos ante los riesgos que 
les amenazan, ofrecer recomendaciones útiles y 
establecer canales adecuados donde disponer 
de forma rápida información veraz. Estar bien 
informados no hará desaparecer el virus, pero 
contribuirá a salvar vidas. 
 

La comunicación pública es uno de los pilares 
fundamentales en la gestión y la resolución de 
una crisis. No es algo que hayamos aprendido 
ahora, en estos últimos meses. Como tampoco 
podemos sorprendernos de los miles de bulos y 
noticias falsas generadas por el COVID-19. 
Llevamos años enseñando, diseñando, 
simulando y aprendiendo de los errores sobre la 
gestión de la comunicación de crisis y 
conocemos con precisión su importancia en tres 
niveles fundamentales: 
 

1. Individual: rebaja la incertidumbre de la 
persona afectada. Ayuda a mitigar la ansiedad 
de la situación. Otorga potencia individual 
para la toma de decisiones. 
2. Colectivo: ofrece pautas para colaborar, 
cooperar socialmente. Contribuye a conceder 
confianza a la autoridades y grupos de 
intervención. Ayuda a rebajar la circulación de 
rumores. 
3. Gubernamental: facilita que los afectados 
puedan adoptar las medidas adecuadas. 
Mejora la evaluación de daños/necesidades 
para gestionar los recursos humanos y 
materiales necesarios. Permite la 
coordinación entre actores para tomar las 
decisiones de emergencia con respecto a qué 
y cómo transmitir la información. 

 
Este esquema de valoración tan sencillo, unido a 
las reglas básicas sobre cómo debe ser la 
información que debe ofrecerse en tiempos de 
crisis, más la experiencia acumulada durante los 
últimos años y la existencia de grandes 
profesionales, investigadores y docentes 
expertos en la materia, deberían haber servido a 
cualquier gobierno (independientemente de su 
dimensión o proximidad al ciudadano) para hacer 
frente con dignidad a esta situación excepcional. 
Incluso estaba por escrito; la propia OMS que en 
2019 pedía a los gobiernos de todo el mundo que 
estuviesen preparados para una pandemia 
publicó, en 2018, “Comunicación de riesgos en 
emergencias de salud pública”, un completo 
manual de referencia basadas en la evidencia 
científica con directrices claras sobre políticas y 
prácticas en comunicación de riesgos extraídas 
tras años de experiencia en crisis sanitarias 
como el Ébola, el Zika, la fiebre amarilla, la gripe 
A (H1N1) y el SRAS. “Tanto en las epidemias y 
pandemias, como en las crisis humanitarias y los 
desastres naturales, una comunicación de 
riesgos eficaz hace posible que los colectivos 
más expuestos entiendan y adopten las medidas 
de protección que correspondan. Al mismo 
tiempo, permite a las autoridades y los expertos 
escuchar y atender las preocupaciones y 
necesidades de la población, lo que a su vez 
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contribuirá a que los consejos que emitan sean 
pertinentes, fidedignos y aceptables” (OMS, 
2018, p. ix). 
 
Lo cierto es que pese a las advertencias iniciales 
de la OMS y a una evolución de la pandemia que 
hizo visible a todo el mundo sus graves efectos 
sobre los sistemas sanitarios los gobiernos 
actuaron, en su mayoría, con lentitud y en 
muchas ocasiones soberbia. Al igual que la 
gestión, en muchos países la comunicación 
estuvo dirigida bajo criterios políticos en vez de 
técnicos o con los principios elementales de la 
comunicación de crisis. 
 
El virus de la desconfianza.  
 
El 11 de marzo de 2020 la OMS pulsó el botón 
de alarma y anunció al mundo la situación de 
pandemia, “estamos profundamente 
preocupados tanto por los niveles alarmantes de 
propagación y gravedad, como por los niveles 
alarmantes de inacción” (OMS, 2020). Inacción, 
subrayo. 
 
Un buen indicador para establecer si la 
comunicación de crisis ha sido correcta lo 
podemos ver en el grado de confianza que tienen 
los ciudadanos en sus líderes políticos. La 
percepción es importante ya que una buena 
gestión afecta a este nivel de confianza y permite 
que las iniciativas públicas y medidas adoptadas 
por las autoridades obtengan un mayor grado de 
efectividad y aceptación. El apoyo de la sociedad 
al seguir las recomendaciones tiene un impacto 
directo en la resolución de la crisis y la reducción 
de las víctimas.  
 
Es complicado, por no decir imposible, mantener 
esta confianza cuando los líderes mienten, 
ocultan información o mantienen una gestión 
errática. Tres situaciones que son muy difíciles 
de encubrir por muy buena que sea la 
comunicación política del gobernante. Esta crisis 
ha dejado ejemplos excepcionales e inusuales 
que van contra toda coherencia o sentido común 
en la gestión de una emergencia: la mentira 
descarada, sin maquillar ni rubor, de líderes 
mundiales. Que Bolsonaro (Brasil), Maduro 
(Venezuela), Ortega (Nicaragua) o Jong-un 
(Corea del Norte) mientan descaradamente y 
agraven la situación condenando a la muerte a 
miles de ciudadanos entra en lo habitual de 
regímenes dictatoriales donde la verdad brilla por 
su ausencia. Que China se blinde con un muro 
de censura infranqueable y persiga hasta la 
muerte a quienes cuestionen la “información 
oficial” tampoco sorprende a nadie. Sin embargo, 
que Donald Trump, el presidente de los EEUU, el 

país más poderoso y avanzado 
tecnológicamente del mundo, haga caso omiso a 
las advertencias de sus siete agencias de 
inteligencia, niegue la gravedad de la pandemia, 
evite la adopción de medidas preventivas 
negando la utilidad de las mascarillas, acuse y 
retire financiación a la OMS o invite a sus 
ciudadanos a inyectarse en vena desinfectante 
para atajar el virus es una situación bochornosa 
y sin sentido en toda estrategia de comunicación 
encaminada a salvar vidas. Desconcertante y 
fuera de toda lógica que una fuente oficial mienta. 
 
Los estudios realizados durante estos meses 
alrededor del mundo relacionados con los 
índices de confianza demuestran la existencia de 
una correlación directa entre el número de 
víctimas y la aprobación (o no) de la gestión de 
sus gobernantes (ver figuras 1 y 2). Gustavo 
Fajardo escribe para el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) que los gobiernos deben 
trabajar de forma inmediata para recuperar una 
confianza que sirva para impulsar la cooperación 
de los ciudadanos y las instituciones y, de esta 
formar, favorecer la recuperación cuanto antes. 
Y apunta claramente en un sentido: “La 
confianza se cultiva comunicando con claridad y 
siendo competente” (Fajardo, 2020). 
 

 
Figura 1. Personas que reportan confiar 
bastante el gobierno. Fuente: World Value 
Survey, ola 6. 
 
Frente a este bochorno protagonizado por 
algunos líderes mundiales podemos encontrar 
ejemplos destacados que se han ganado los 
mejores puestos en índices de confianza por 
parte de sus ciudadanos. Entre estos líderes hay 
investigadores que han encontrado una 
correlación interesante relacionada con el 
género: los países gobernados por mujeres han 
afrontado mejor la pandemia, reduciendo a la 
mitad el número de muertes. Los analistas, tras 
estudiar múltiples variables, establecieron que 
las mujeres son capaces de adoptar medidas 
para salvar vidas con mayor rapidez que los 
hombres, aunque también apuntan a su forma de 
comunicar como claves del éxito: “Las mujeres 
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tendieron a adoptar un estilo más democrático y 
participativo. La evidencia también sugiere que 
las buenas habilidades de comunicación son 
importantes para que las mujeres sean elegidas 
líderes y que este es uno de los atributos clave 
para manejar una crisis” (Lemoine et al. 2016 
citado por Garikipati y Kambhampati, 2020, p. 
13). Las dos profesoras universitarias, Garikipati 
de la Universidad de Liverpool y Kambhampati 
de la Universidad de Reading, estuvieron 
trabajando sobre múltiples datos e informaciones 
de 194 países, donde tan sólo 19 estaban 
gobernados por mujeres. “De hecho, los estilos 
de comunicación claros y decisivos adoptados 
por varias mujeres líderes han recibido muchos 
elogios en la crisis actual (Henley y Roy 2020, 
McLean 2020, Taub 2020, citados por Garikipati 
y Kambhampati, 2020, p. 13). 
 

 
Figura 2. Nivel de confianza sobre la gestión de 
la crisis. Fuente: PEW Research Center 

La crisis de confianza también ha afectado al 
organismo que precisamente debería ser 
abanderado del liderazgo mundial, referente y 
con una reputación intachable: la OMS, que a 
pesar de sus manuales e indicaciones precisas 
sobre la gestión de la comunicación de crisis, 
mediante “los seis atributos o principios básicos 
de las actividades de comunicación de la OMS 
son: accesible, factible, creíble y fiable, 
pertinente, a tiempo y fácil de entender” (OMS, 
2017, p. 3), ha caído en contradicciones, 
posiciones inflexibles y reacciones lentas que 
han afectado a su reputación y liderazgo. 
 
Los nuevos actores de las crisis: redes sociales, 
bulos e infodemia. 
 
La tecnología ha cambiado nuestras vidas, unas 
vidas que han incorporado un apéndice más a 
nuestro cuerpo: el teléfono inteligente. Internet y 
la llegada de las redes sociales (RR.SS.) (hace 
tan sólo catorce años) ha supuesto una 
revolución en la forma de relacionarnos, 
comunicarnos y acceder a la información. Los 
gobiernos han ido incorporando estos nuevos 
canales, con sus peculiaridades (mensajes y 
destinatarios) con reticencias y lentitud. En la 
gestión de la comunicación de las emergencias 
han demostrado su utilidad y las ventajas 
superan con creces a unos inconvenientes que 
en muchos casos surgen al trabajar de forma 
deficiente en estos nuevos canales. A medida 
que los medios de comunicación convencionales 
se vuelven irrelevantes durante e 
inmediatamente después de un desastre, los 
medios alternativos como las redes sociales se 
convierten en un conducto importante para la 
recopilación y el intercambio de información 
(Simon, Goldberg Adini, 2015). 
 
Miles de millones de personas confinadas en sus 
hogares, al mismo tiempo, en todos los rincones 
del planeta, ante una amenaza “nueva”, ante un 
futuro lleno de incertidumbre y miedo y con la 
posibilidad de observar y comparar en tiempo 
real lo que estaban haciendo sus vecinos. Por 
primera vez en la historia llegó a existir el miedo 
real ante una caída global de la red de redes. Los 
ciudadanos, como ya hacían en otras 
catástrofes, reclamaban información, certezas y 
consejos de sus líderes. En plena pandemia un 
estudio de Losada, Rodríguez y Paniagua (2020) 
valoró e identificó con claridad las emociones 
que generaba la información dependiendo de la 
fuente utilizada por los ciudadanos: si 
consultaban la web oficial de la institución o en la 
radio sentían tranquilidad, sin embargo, cuando 
la información llegaba a través de la televisión, 
los periódicos o whatsapp percibían miedo (ver 
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figura 3). A través de Twitter les generaba 
desconfianza. Los mensajes que mejor 
valoraban eran aquellos que ofrecían soluciones 
(87%), apoyo emocional (77,5%) e información 
sobre lo que ocurre (74,8%) (Losada, Rodríguez 
y Paniagua, 2020). Las emociones y las 
percepciones se han convertido en elementos 
esenciales que deben tener en cuenta los 
emisores de la información. Comunicar no es 
sólo trasladar y distribuir los comunicados a los 
ciudadanos. El propio silencio comunica. Los 
gestos son importantes. Las peticiones de los 
gobernantes, sus acciones, deben ser 
coherentes con la imagen que transmiten. Las 
contradicciones rompen la confianza. 
 

 
Figura 32. Comunicación y emociones en la crisis 
del COVID-19 en España. Fuente: Losada, 
Rodríguez y Paniagua (2020). 

 
2Esta ilustración admite ser recortada para usarla en varias figuras 

Años aprendiendo a base de observación, 
investigaciones y errores sobre el 
comportamiento de las RR.SS. en emergencias 
para después enseñar a utilizarlas han permitido 
conocer su dinámica y la importancia dentro de 
la comunicación de crisis. Es fácil detectar un 
patrón de bulos ante emergencias de 
envergadura o situaciones muy concretas. En 
España, por ejemplo, ante accidentes con 
múltiples víctimas surgen bulos relacionados con 
la necesidad de donaciones de sangre; en los 
incendios forestales aparecen fotografías de 
otros lugares para denunciar una tragedia mayor 
y en atentados terroristas encontramos perfiles 
falsos de los presuntos terroristas. La magnitud 
del COVID-19, el ámbito global y su duración 
llevaba a presagiar que la fábrica de bulos no 
tendría fin y así ha sido (ver figura 4). En España, 
Maldita.es, página especializada en la detección, 
seguimiento y desmontaje de bulos analizó, 
estudió y registró en los primeros ocho meses 
848 “mentiras, alertas falsas y desinformaciones 
relacionadas con el coronavirus” (Maldita, 2020). 
Muchos han traspasado fronteras y han 
conseguido una viralidad explosiva gracias al 
apoyo de grupos negacionistas (de las vacunas, 
por ejemplo) o seguidores de las teorías de la 
conspiración (es el caso de la dispersión del virus 
a través de las redes 5G o la implantación de 
microchips para controlarnos con las vacunas). 
Justo al inicio de la alerta activada por la OMS y 
en ese espacio de incertidumbre en el que las 
fuentes oficiales no aportaban la suficiente 
información sorprendió la difusión masiva de 
bulos en formato de audio (CIFAL, p. 59) a través 
de servicios de mensajería instantánea como 
Whatssapp y Telegram, dos lugares que han 
aumentado su popularidad y distribución gracias 
a su carácter privado frente a las RR.SS. cuyos 
contenidos pueden ser monitorizados. 
Precisamente para poder conocer el contenido 
de los bulos que circulaban a través de 
Whatssapp un equipo investigador de la 
universidad de Valencia habilitó un número de 
teléfono donde recibir los mensajes que estaban 
siendo difundidos a través de esta red de 
mensajería. Entre los resultados destacan que 
uno de cada cinco mensajes era falso y que la 
mayor parte de los protagonistas de estas 
mentiras se presentaban como personal sanitario 
(Moreno, Vengut, Cano y Mendoza, 2020). 
Coincidiendo con el inicio de la pandemia y el 
mayor periodo de incertidumbre eran más 
habituales los bulos relacionados con productos 
naturales a los que daban propiedades 
milagrosas para impedir el contagio (ver figura 5). 
Más tarde llegaron indicaciones para el uso de 
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productos químicos. En Irán más de 600 
personas fallecieron y 3000 resultaron 
intoxicadas por el consumo de metanol (AP, 
2020). En EEUU se registraron decenas de 
intoxicaciones tras el mensaje de Donald Trump 
recomendando el uso de desinfectantes en vena 
(Antena3TV, 2020) (ver figura 6).  
 

 
Figura 4. Canales de la desinformación en 
España. Fuente: Digital News Report 
España2020. 
 

 
Figura 5. Bulos sobre cura y prevención de la 
COVID-19. Fuente: Moreno, Vengut, Cano y 
otros (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Bulos difundidos por líderes mundiales. Fuente: captura Antena 3 TV (25/4/2020) 
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Con el paso del tiempo (que no de la crisis) los 
bulos han convivido con otros modos más 
complejos y a veces sutiles de intoxicación que 
también llevan colándose en los últimos años en 
el campo de la comunicación ligado normalmente 
a la política u otros intereses opacos: la 
desinformación y las noticias falsas. Ambos 
conceptos, unidos a un exceso de información, 
ha sido recogido por la OMS bajo la 
denominación de “infodemia”:  
 
Una sobreabundancia de información, en línea o 
en otros formatos, e incluye los intentos 
deliberados por difundir información errónea para 
socavar la respuesta de salud pública y promover 
otros intereses de determinados grupos o 
personas. La información errónea y falsa puede 
perjudicar la salud física y mental de las 
personas, incrementar la estigmatización, 
amenazar los valiosos logros conseguidos en 
materia de salud y espolear el incumplimiento de 
las medidas de salud pública, lo que reduce su 
eficacia y pone en peligro la capacidad de los 
países de frenar la pandemia (OMS, 2020)  
 
Los bulos descarados sobre beber zumo de 
limón o ajo en ayunas para evitar el virus y que 
millones de personas recibían a través de 
Whatssapp han estado conviviendo con 
complejas campañas de desinformación y poder 
por el control del relato de la crisis: 
 
Las grandes potencias han sido incapaces de 
afrontar conjuntamente un desafío que afecta a 
todas las latitudes. A falta de una estrategia 
global, los relatos individuales que difunden 
Washington, Pekín y Bruselas son cruciales para 
comprender cómo intenta situarse cada bloque 
en el puzzle geopolítico poscoronavirus. (EFE, 
2020) 
 
Ya al principio de la crisis el Instituto Reuters 
analizó cómo se habían informado los 
ciudadanos de seis países (Alemania, Argentina, 
Corea del Sur, España, los Estados Unidos y el 
Reino Unido) y el grado de confianza y uso de los 
diferentes canales de información justo cuando 
mayor demanda se estaba produciendo a nivel 
mundial. Entre los resultados destaca la 
confianza generalizada en la información emitida 
por científicos y en el margen de confianza a la 
información que se otorga a las RR.SS. por parte 
de las personas con bajo nivel educativo. Esta 
radiografía inicial sobre el exceso de información 
falsa y su grado de credibilidad cambió a medida 
que evolucionó la pandemia (Nielsen, Fletcher, 
Newman y otros, 2020). La misma OMS estudió 
con detalle la dinámica de la información mundial 
en RR.SS. analizando el contenido de 112,6 

millones de tuits y comprobando que en más de 
la mitad la información era falsa. Con esta 
investigación la OMS elaboró una escala 
denominada Índice de Riesgo Infodémico (IRI) 
para clasificar los países en función de la 
información falsa detectada en los mensajes 
publicados en RR.SS.:  
 

Encontramos que hay países del G8 con un 
riesgo infodémico notable (por ejemplo, Rusia 
y Alemania) y países en desarrollo con niveles 
de riesgo mucho más bajos (por ejemplo, 
Tailandia y Filipinas). Esto significa que, 
especialmente en países donde el riesgo de 
infodemia es alto, la velocidad y efectividad de 
la contención de la covid-19 podrían depender 
de un cambio de política rápido en las 
estrategias de comunicación. (Guinaldo, 
2020) 

 
Una vez más se ha podido constatar que las 
RR.SS. se han convertido en un canal importante 
donde los ciudadanos han acudido a buscar 
información y los gobiernos han utilizado (con 
mayor o menor éxito) en sus políticas de 
comunicación. Las propias plataformas han 
debido realizar esfuerzos considerables para 
limitar la difusión de bulos a través de sus redes, 
modificando y actualizando su funcionamiento: 
whatssapp limitando la posibilidad de difusión de 
mensajes procedentes de terceros. Twitter y 
Facebook dieron un paso sin precedentes 
localizando cuentas sospechosas (Blanco, 
2020), eliminando mensajes e incluso 
incrustando en mensajes de líderes indicaciones 
expresas sobre las dudas en la veracidad de la 
información. Trump, Maduro o Bolsonaro vieron 
como su plataforma preferida de comunicación 
les llegaba a borrar tuits o a catalogarlos como 
falsos. 
 
Esta red social, Twitter, también ha servido para 
rastrear y comprobar la forma de relacionarse de 
los gobernantes. El trabajo “Twitter presidencial 
ante la COVID-19: Entre el populismo y la política 
pop” de Manfredi, Amado y Waisbord (2020), 
estudió los mensajes lanzados desde las cuentas 
personales de los presidentes de Brasil, España, 
Argentina y México al principio de la pandemia 
para determinar la posible existencia de rasgos 
similares en la forma de comunicar de unos 
líderes cuyos países se encontraban entre lo más 
afectados por la pandemia,  
 
Los cuatro presidentes comparten rasgos 
populistas, pero en distinto grado o 
caracterización. López Obrador y Bolsonaro 
ofrecen un perfil más populista con apelaciones 
emotivas al pueblo y su acción sanitaria salvífica. 
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En cambio, Alberto Fernández y Pedro Sánchez 
responden al perfil de política pop, de liderazgo 
mediatizado para que la prensa amplifique sus 
logros. Se concluye que la pandemia ha 
acentuado el perfil presidencialista y 
personalista, aun cuando no encajen en el 
paradigma populista. Así, Sánchez y Bolsonaro 
sí despliegan una estrategia de comunicación de 
gestión sanitaria, mientras que López Obrador y 
Fernández apenas prestan atención a la política 
sanitaria (Manfredi, Amado y Waisbord, 2020). 
 
A excepción de gobiernos donde el control de la 
información está sometida a un control férreo hoy 
podemos asomarnos sin problema a las acciones 
de comunicación que ejerce cualquier gobierno. 
Este ha sido un elemento a tener en cuenta en la 
estrategia de comunicación, podemos comparar 
modelos y criticarlos, pero a su vez quienes 
tienen la responsabilidad de la gestión pueden 
aprender e incorporar los éxitos ajenos. 
 
Conclusiones. Comunicar mejor, dominar las 
RR.SS. y apostar por lo local. 
 
El mosaico del mundo ya muestra los lugares y 
personas que han acertado en la forma de 
comunicar la crisis. No es algo que se pueda 
improvisar. Tampoco hay soluciones mágicas. 
Ha funcionado lo que ya se sabía, eso sí, sin 
perder de vista la excepcionalidad de la 
emergencia y su prolongación en el tiempo. Y 
aunque las claves y bases que deben constituir 
la columna vertebral de toda comunicación 
pública son las mismas que conocíamos antes 
del COVID-19 lo cierto es que el líder, la toma las 
decisiones y su estilo para exponerlas será 
determinante en el dictamen final que sin duda 
sentenciarán sus ciudadanos cuando la crisis 
pase o deba rendir cuentas ante un proceso 
electoral.  
 
Con esta crisis los gobiernos, en todo su amplio 
espectro y a todos los niveles, tienen la 
oportunidad de entender y comprobar la 
importancia de apostar por una buena 
comunicación de crisis cuya utilidad va más allá 
de la resolución de la propia emergencia. Queda 
un largo proceso de recuperación donde la 
población y los estados se enfrentan a retos tan 
importantes como las desigualdades sociales, la 
ruina económica y algo que muchos psicólogos 
ya han advertido: la tercera ola será la erosión de 
la salud mental. Sin duda hay que seguir las 
pautas y reglas de una comunicación efectiva 
pero además, se deben reforzar los esfuerzos 
para escuchar a los ciudadanos, conocer sus 
necesidades reales, también las percepciones y 
adecuar a los mensajes de la mejor forma posible 

para influir en sus emociones y dotarles de 
herramientas que mejoren sus vidas y la de sus 
comunidades. Aspectos que reflejaron en sus 
conclusiones Losada, Rodríguez y Paniagua 
(2020), “estos hallazgos animan a proseguir con 
la investigación de las emociones en situaciones 
de crisis y su anclaje dentro de las políticas de 
comunicación que deben realizar gobiernos y 
autoridades en este tipo de contextos” (p. 36). 
Una de las principales apuestas públicas debería 
pasar por mejorar la confianza en sus 
instituciones y fomentar vínculos de solidaridad y 
la cooperación a todos los niveles, desarrollando 
además valores como la transparencia, el 
periodismo, el acceso a fuentes abiertas o 
compartir el conocimiento, recogidos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas (UNESCO, 2020). 
 
En esta propuesta de mejora de la comunicación 
hay que prestar atención a las RR.SS. como 
canales de interacción en los que se debe estar 
de forma proactiva, reforzar e integrar dentro de 
una estrategia global con el fin de ofrecer unas 
ventanas fiables, potentes y consolidadas donde 
los gobiernos puedan contrarrestar de forma 
rápida y eficaz los bulos y la infodemia sin 
necesidad de regular el control de estos canales 
o forzar su supervisión (Jiménez, 2020). 
 
Por último, la pandemia ha mostrado que ante 
una crisis de envergadura y con unas estructuras 
gubernamentales jerarquizadas en muchas 
ocasiones las necesidades informativas que se 
emiten desde los niveles más altos quedan 
sobrepasadas y son insuficientes ante las 
necesidades reales y más próximas a los 
ciudadanos. 
 
En los primeros meses de la crisis las encuestas 
realizadas por diversos medios de comunicación 
en España demostraron que tras los sanitarios, 
científicos y agentes el orden la única 
administración que aprobaba en percepción de 
confianza eran los municipios; el estado, las 
regiones y los principales líderes políticos 
suspendían (Gracia, 2020). Con estas 
puntuaciones los ciudadanos estaban aprobando 
la proximidad y la gestión de los políticos locales 
que daban respuesta a sus necesidades. Por 
esta razón los gobiernos deben apostar 
firmemente por mejorar y promover las 
estructuras de comunicación locales, aquellas 
que están más cerca de los ciudadanos, con el 
fin de crear redes de confianza sólidas y de 
intercambio de información que les permita hacer 
frente de la mejor forma posible de todo tipo de 
riesgos. “La esfera local tiene esa potencialidad. 
Es cercana, vive la cotidianeidad, crea 
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comunidad y conoce de forma directa lo que 
sienten sus vecinos. Esta característica de 
proximidad y sintonía puede canalizarse de 
forma adecuada abriendo canales de 
comunicación y escucha atenta.” (Ladrón de 
Guevara, 2020, p. 8). Los ayuntamientos, 
cantones, municipios e incluso colectividades 
vecinales reducidas pueden y deben participar 
de forma activa en esa estrategia que les permita 
establecer a su vez canales directos con las 
fuentes oficiales, ponerlas al servicio de sus 
vecinos y que el apoyo y ayuda local les haga 
corresponsales directos e implicados de su 
propia seguridad. 
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