
La Cascada desaparecida
Por: Christie Vosseller

Traducido por: Maria de Lourdes Carrillo.

Cascada de San Rafael cuando esta fue la mas grande de Ecuador (2012)

La cascada más grande de ECUADOR, conocida como la cascada de
SAN RAFAEL, ha desaparecido después de que un socavón se tragara
parte de su fuente de agua. Rodeada de VEGETACIÓN y raras
mariposas, era uno de los paisajes más hermosos de Ecuador.
Deletrear: AGUA     RARAS    FUENTE
¿Qué desapareció de la faz de la tierra en esta lección? Una ….
CASCADA
¿Cuál es el nombre de la cascada de la que hablamos hoy? SAN
RAFAEL
¿En qué país existió esta cascada? ECUADOR
¿Qué se tragó esta fuente de agua? SOCAVON
Nombra una cosa que rodeó esta cascada. MARIPOSA / VEGETACION
Esta cascada era uno de los ________ más hermosos de Ecuador.
PAISAJES
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VAKT: Vamos a ver el siguiente video titulado: ¡CASCADA SAN
RAFAEL! 💦 ECUADOR que describe el parque. Aqui está el link:
https://www.youtube.com/watch?v=_CQItxFNLzM

¿Qué es una cascada? Las cascadas se forman donde un río o un
ARROYO se desprende de un ACANTILADO. Normalmente hay un
estanque o LAGO en el fondo al que cae el agua. Las cascadas pueden
formarse de muchas maneras diferentes. La formación de un terreno
puede causar una cascada, especialmente cuando hay un acantilado o
una CORNISA de forma natural, en la que las aguas que se precipitan
simplemente caen por el borde. Las cascadas también pueden ser
causadas por el hielo derretido de un GLACIAR.
Deletrear: BORDE     RÁPIDO   GLACIAR
Las cascadas se forman donde un río o arroyo se desprende de ¿qué?
ACANTILADO
En el fondo de una cascada suele estar un ______ o Lago. ESTANQUE
También:
Nombra una cosa que suele estar en el fondo de una cascada.
ESTANQUE, LAGO
Nombra una manera en que se forma una cascada. FORMACIÓN DE
UN TERRENO / HIELO DERRETIDO

La Cascada de San Rafael cae 490 pies en una cuenca con forma de
cráter, después de recorrer el RÍO COCA, en el Parque Cayambe Coca
entre las provincias de NAPO y SUCUMBÍOS. Esta Cascada se ubica
en la Amazonía ecuatoriana que en un espeso bosque nublado en la
intersección de la Cordillera de los Andes y la Cuenca del AMAZONAS.
Como la misma es la más alta del país, la Cascada de San Rafael atraía
a decenas de miles de VISITANTES al año.
Deletrear: CAÍDA    CRÁTER    AMAZONA
¿Qué río recorrió esta cascada? RÍO COCA
¿A que parque pertenece la Cascada San Rafael? CAYAMBE COCA
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La Cascada se encuentra en la ________ Ecuatoriana. AMAZONIA
La Cascada se encuentra en un ________ Bosque. ESPESO
La Cascada se encuentra en la intercepción entre la Cordillera de los
_____ y la Cuenca del Amazonas. ANDES
La Cascada San Rafael es la más _____ de Ecuador. ALTA
¿Cuántos pies de altura tenía la caída de la cascada de San Rafael?
490 Si una yarda = tres pies, ¿cuántas yardas medía la caída? 490/3 =
163,3 yardas
Para divertirte, ¿sabes cuánto mide un campo de fútbol en yardas? 100
YARDAS

La Administración Nacional de la AERONÁUTICA y del Espacio (NASA),
dice que la icónica (Que representa de forma única) cascada ha
desaparecido, SUSTITUIDA por tres arroyos. Todo el turismo a la
Cascada de San Rafael ha sido CERRADO y la atracción ya no aparece
en www.ecuador.travel, el sitio web oficial de viajes del país. En este
momento el Ministerio de TURISMO no tiene previsto RECONSTRUIR
la cascada.
Deletrear: NASA     OFICIAL    ESPACIO
¿Qué actividad realizada en la cascada San Rafael se ha cerrado?
TURISMO
¿Por qué se ha sustituido la cascada? 3 ARROYOS
¿En qué página web ya no se encuentra dicha atracción?
WWW.ECUADOR.TRAVEL
VAKT: Señala la cascada en el mapa.
¿Cuál es la diferencia, en años, entre estos 2 mapas de la NASA?
2020-2014= 6 años
¿Por qué crees que la NASA informa de la desaparición de la cascada?
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El lado izquierdo es una foto de 2014. El lado derecho es una foto de
2020.

Entonces, ¿qué pasó con la cascada? El Ministerio de Medio Ambiente
no puede determinar una causa exacta. Hay teorías contradictorias
sobre lo ocurrido. Un grupo dice que se trata de un FENOMENO natural.
Otro atribuye la desaparición de las cataratas a la construcción de la
mayor central HIDROELÉCTRICA (electricidad alimentada por agua) del
país en el río. Los técnicos EVALUARON la cascada e informaron de la
"posible socavación del camino del río, antes de la caída de la cascada."
Deletrear: CAUSA    TEORÍA     TÉCNICO
¿Quién no puede determinar la causa de la desaparición de la cascada?
Ministerio del…… MEDIO AMBIENTE
¿De qué se alimenta la hidroelectricidad? AGUA
Nombra una teoría de por qué desapareció la cascada. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA / FENÓMENO NATURAL
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La caída de agua dejó de acompañar el paisaje y un enorme HUECO
apareció en el LECHO del río, justo antes de la cascada original. Ahora
el agua cae unos metros más atrás de esta, dividida en tres TRAMOS y
con una pendiente menos PRONUNCIADA. El río fluye debajo de un
arco que sobrevivió al colapso del terreno, pero desde el lugar donde
usualmente se le solía FOTOGRAFIAR no se ve nada, pareciera como
si nunca hubiera existido.
Deletrear: LECHO    ARCO    ENORME
¿Qué aprecio en el lecho del Rio, justo antes de la cascada original?
HUECO
El rio fluye debajo de un arco que sobrevivió al _______ del terreno.
COLAPSO
Nombra una de las características de como cae el agua ahora. UNOS
METROS MAS ATRÁS / DIVIDIDA EN TRES TRAMOS / PENDIENTE
MENOS PRONUNCIADA.
Como se ve ahora la cascada, Pareciera que nunca hubiera ________.
EXISTIDO

La formación de esta cascada ha sido de origen VOLCÁNICO y también
sedimentario, influenciado por fuertes SISMOS que aumentaban la
EROSIÓN de las montañas. Según análisis realizados por GEÓLOGOS,
en la formación de esta cascada aparte del REPRESAMIENTO natural
creado por las ERUPCIONES volcánicas, también ocurrió otro proceso
natural en paralelo mediante la EROSIÓN hídrica hacia la base de esa
presa natural. Por lo que atribuyen su desaparición a un fenómeno de
origen netamente natural.

Deletrear: FUERTES    ORIGEN   PROCESO
La formación de esta cascada ha sido de origen ________ y también
sedimentario. VOLCÁNICO
También:
¿Cuáles los tipos de origen que dieron paso a la formación de esta
Cascada? VOLCANICO / SEDENTARIO.
¿Cómo se llama el fenómeno meteorológico que influencio y aumento la
erosión de las montañas? SISMO
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¿Qué Tipo de profesionales han hecho estudios en esta área?
GEOLOGOS
En paralelo y durante la formación y represamiento de esta cascada
ocurrieron dos fenómenos: _________volcánicas y erosión hídrica.
ERUPCIONES
También:
En paralelo y durante la formación y represamiento de esta cascada
ocurrieron dos fenómenos, nombre uno de ellos. ERUPCIONES
VOLCANICAS / EROSION HIDRICA.
¿A tipo de fenómeno le atribuyen la desaparición de esta Cascada?
NATURAL
VAKT: Vamos a ver este video titulado: Autoridades monitorean cascada
San Rafael que se quedó sin agua. Aquí está el Link:
https://www.youtube.com/watch?v=DkQjgss0cmg

Los colapsos de cascadas son fenómenos muy extraños y aunque no
ocurren con frecuencia, como dicen geólogos de la zona, pueden darse
naturalmente. Sin embargo, existe también la HIPÓTESIS (Suposición
hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una
investigación o una argumentación) de que la operación de la
hidroeléctrica COCA CODO SINCLAIR estaría relacionada
indirectamente con el colapso de San Rafael. Esta represa no está
ubicada en el río, pero la presa de CAPTACIÓN sí y cuenta con un
sistema de desarenadores que retiran los SEDIMENTOS para que no se
afecte el funcionamiento de la hidroeléctrica.

Deletrear: BASE    REPRESA   OPERACIÓN
¿Cómo se le llamo en el texto a la suposición hecha a partir de unos
datos que sirve como base para iniciar una investigación? HIPOTESIS
¿Cuál es el nombre de la hidroeléctrica? COCA CODO SINCLAIR
¿Cómo se llama a la estructura de la represa que se encuentra en el
rio? Presa de …… CAPTACION
¿Cómo se llama el sistema que retiran los sedimentos para que no se
afecte el funcionamiento de la hidroeléctrica? Sistema de ……
DESARENADORES
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“Todos los ríos llevan sedimentos erosionados de los suelos y rocas
sobre los que pasan. Los grandes embalses y represas típicamente
atraparán más del 90 %, y a veces casi el 100 %, del sedimento
entrante. Se dice que el agua clara debajo de una represa está
‘hambrienta’ porque buscará recuperar su carga de sedimentos
erosionando el lecho y las orillas del río” asegura Patrick McCully, en su
libro Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams. Cobo
(coordinador del Programa de Agua de la UICN) añade que esto podría
haber jugado un papel importante en la aceleración del proceso erosivo
y en el socavamiento del lecho del río, ayudando así al colapso de toda
la estructura geológica donde estaba la cascada.

Deletrear: AGUA    CLARA    EROSIVO
¿Qué rango de porcentaje atrapan los grandes embalses y represas?
90-100%
¿Cómo se les denomina a las aguas claras de una represa que busca
recuperar su carga de sedimento erosionando? HAMBRIENTAS
Las aguas hambrientas al buscar recuperar su carga de sedimentos
erosionan el ______ y las orillas del rio. LECHO
También:
Nombra una parte del rio que se ve erosionada cuando las aguas
hambrientas recuperan su carga de sedimentos. LECHO / ORILLAS
En estos momentos no se puede afirmar si el socavamiento de la base
de este rio es un fenómeno natural o si obedece a las aguas
hambrientas generadas por la INFLUENCIA de la represa, pero se están
haciendo esfuerzos para realizar INVESTIGACIONES más
RIGUROSAS generando datos actuales y usando los escasos (pocos,
limitados) datos que se pudieron tomar en el PASADO.

Deletrear: BASE   DATOS    RIGUROSAS
¿Qué adjetivo se usó para describir a las investigaciones que se están
realizando para generar datos actuales? RIGUROSAS
¿Qué palabra se usó en el texto cuando los datos fueron pocos o
limitados? ESCASOS
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No hay que temer: ¡muchas cascadas famosas siguen vivas y se
pueden visitar! La cascada más famosa de Norteamérica son las
cataratas del NIAGARA. El Niágara es un conjunto de tres cascadas
diferentes que se encuentran en dos países. Una de ellas se encuentra
en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y la otra en ONTARIO,
Canadá. La cascada ininterrumpida más alta del mundo es el Salto
Ángel, en VENEZUELA, con una altura de 979 metros.
Deletrear: ALTA    PAISES    CANADÁ
¿Cuál es la cascada más famosa de América del Norte? Cataratas
del….. NIAGARA
¿Cuántas cascadas contiene el Niágara? 3 / TRES
¿Entre cuántos países se encuentra el Niágara? 2 / DOS
¿En qué estado de EE.UU. se encuentra el Niágara? NUEVA YORK
¿En qué estado de Canadá se encuentra el Niagara? ONTARIO
¿Cuál es la cascada más alta del mundo? SALTO ANGEL
¿En qué país se encuentra? VENEZUELA

Haz una búsqueda en Google de imágenes de las cataratas del
Niágara.
Localiza en un mapa los lados estadounidense y canadiense de las
cataratas del Niágara.
Escribe de forma creativa:
Imagina que visitas una catarata. ¿Qué tipo de experiencia esperas?
Escribe una historia mitológica que explique la desaparición de la
cascada de San Rafael.
Referencias:

1. https://ecuador.travel/en/?s=San+Rafael
2. https://earthobservatory.nasa.gov/images/146502/the-disappearance-o

f-ecuadors-tallest-waterfall
3. https://www.cnn.com/2020/04/01/world/san-rafael-waterfall-gone-trnd

/index.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Falls
5. https://es.mongabay.com/2020/02/cascada-san-rafael-desaparecio

-en-ecuador/
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