SERIE
CONTRIBUCIONES
TÉCNICAS

Peligrosidad
Geológica
8

Remoción en Masa en las
Termas de Fiambalá
Provincia de Catamarca

María A. González

ANTES

ISNN 0328-9052

DESPUÉS

Buenos Aires, 2003

AUTORIDADES

Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
Ing. JORGE MAYORAL

Secretario Ejecutivo del Servicio Geológico Minero Argentino
Lic. PEDRO ALCÁNTARA

Director del Instituto de Geología y Recursos Minerales
Lic. ROBERTO PAGE

Director de Geología Ambiental y Aplicada
Lic. OMAR LAPIDO

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES
SEGEMAR
Av. Julio A. Roca 651 – 10° piso
1322 Buenos Aires
República Argentina

Es propiedad del Instituto de Geología y Recursos Minerales
Prohibida su reproducción

REMOCIÓN EN MASA EN LAS TERMAS DE FIAMBALÁ, CATAMARCA.

INDICE
I. Introducción .........................................................................................................
I.1. Ubicación de área .................................................................................
I.2. Características climáticas regionales ....................................................
I.3. Características geológicas y geomorfológicas ......................................
I.4. Reseña del recurso geotérmico del área ...............................................

1
1
3
3
6

II. Proceso de remoción en masa ........................................................................... 6
II.a. Factores condicionantes del proceso ................................................... 6
II.a.1 Relieve ................................................................................... 7
II.a.2 Litología y estructura ............................................................. 8
II.a.3 Antecedentes ......................................................................... 12
II.a.4 Clima .................................................................................... 12
II.b. Factores desencadenantes del proceso ............................................... 13
II.b.1 Tormenta del 2 de Febrero.................................................... 13
II.c. Descripción y tipología de los movimientos ocurridos........................ 15
III. Perdidas ocasionadas por el proceso................................................................. 17
IV. Comentarios finales y recomendaciones ......................................................... 24
V. Agradecimientos .............................................................................................. 24
VI. Bibliografía citada .......................................................................................... 24
VII. Anexo periodístico ......................................................................................... 25

Secretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR – IGRM
Dirección de Geología Ambiental y Aplicada

I. Introducción
A raíz de una noticia periodística del 4 de Febrero del 2003, la Dirección de Geología
Ambiental y Aplicada del SEGEMAR tomó contacto con la Delegación Catamarca y de
acuerdo a la gravedad de lo ocurrido, decide realizar un viaje a las Termas de Fiambalá.
Las noticia comunicaba que en las Termas había ocurrido el domingo 2 un “alud de
barro y piedra” destruyendo gran parte de la infraestructura, afortunadamente sin daños
personales. Esto último se destaca teniendo en cuenta que esa noche el complejo estaba
colmado de visitantes venidos de otras provincias. Un grupo numeroso de ellos asistía al
cierre del Festival "Hacia un Nuevo Sol" que se desarrollaba en Fiambalá.
La visita se realizó entre el 5 y 7 de Febrero en la cual se tuvieron entrevistas con
autoridades de la Municipalidad de Fiambalá, y se recorrió el área afectada para obtener
información del proceso. A pesar del corto tiempo disponible se realizó un análisis de la
tipología del proceso. El mismo se presenta a continuación como información de base
para estudios más completos que se deberían encarar en miras a un ordenamiento
planificado del Complejo Termal. Fundamentalmente se quiere informar técnicamente a
las autoridades de la Municipalidad de Fiambalá y de la Provincia de Catamarca, para
que puedan encarar las obras de restauración y prevenir futuros daños.

I.1. Ubicación de área
Las Termas de Fiambalá se hallan a 15 km al este de la localidad del mismo nombre,
sobre el faldeo occidental de las Sierra de Fiambalá, en la provinc ia de Catamarca. La
localidad de Fiambalá está ubicada al noroeste de la provincia y dista 330 km de la
capital y 200 km del Paso San Francisco, por la ruta 45 recorriendo parte del valle de
Fiambalá. (Figura 1).
El Complejo se encuentra a 2300 m de altura en la quebrada denominada de Los Baños.
El Paisaje regional es árido, pero se observan algarrobos autóctonos junto a otros
árboles incorporados para generar áreas de sombra. Hay sitio para acampar, merenderos,
fogones, cabañas, y una sucesión de piletas pircadas. Estas embalsan el agua termal, y
están diseñadas en forma escalonada, de manera que el agua va rebalsando de una a la
otra y a su vez disminuyendo su temperatura. La pileta más alta presenta aguas más
calientes (60°C) y la más baja llega a 48°C (Foto 1 y 2).
Figura 1: Ubicación del área de estudio.
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Foto 1: Vista del Complejo Termal antes del Fenómeno ocurrido en Febrero de 2003.

Foto 2: Imagen de las piletas del Complejo Termal en Febrero de 2003.
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I.2. Características climáticas regionales
El clima de Catamarca es de régimen continental con rasgos de aridez y déficit hídrico
(Irurzun, 1978). Según la clasificación de Köpen corresponde al clima tipo seco BWh.
La caracterización de las variables climáticas en Fiambalá se hace imposible debido a la
falta de datos. Los únicos datos, aunque antiguos, corresponden a Tinogasta ubicada
aproximadamente a 50 km al sur.
La temperatura media anual es de 18°C con amplitudes térmicas que llegan a 19°. Los
vientos dominantes son del cuadrante SE, con una velocidad en primavera – verano de 6
a 15 Km/h.
La provincia está dentro del régimen tropical de precipitaciones estivales y sequía
invernal. En el caso de Tinogasta presenta una media anual de 163 mm. La
característica de las precipitaciones influye en el régimen torrencial de la red
hidrográfica del área.
I.3. Características geológicas y geomorfológicas
Las Termas de Fiambalá están enclavadas en la vertiente oriental de las Sierra de
Fiambalá, la más occidental de las Sierras Pampeanas. (Figura 2)
La Sierra de Fiambalá está constituida en su gran mayoría por basamento cristalino. Es
una secuencia de esquistos, gneises y migmatitas (rocas metamórficas), cuyos protolitos
se interpretan como sedimentarios y de edad Precámbrica. Las originarias rocas
precámbricas fueron afectadas por dos eventos metamórficos. Un evento de
metamorfismo regional de grado anfibolita – granulita, y otro de menor temperatura de
metamorfismo retrógrado con respecto al anterior. (Foto 3)
Entre el Ordovícico – Silúrico, tuvo lugar una milonitización1 con un movimiento de
falla inversa desde el este hacia el oeste. Las zonas miloníticas constituyen el límite
entre las Sierras Pampeanas y el Sistema de Famatina. Newgebauer y Miller (1993)
identifican tres zonas miloníticas que limitan tres unidades tectónicas diferentes (Unidad
Principal, Unidad Las Termas y Unidad Pachamama).
La secuencia metasedimentaria, en el área de estudio, fue intruida por el granito Los
Ratones (Gonzalez Bonorino (1972) y Grisson, et al (1991) (o Granito Los Árboles
(Neugebauer y Miller, 1993) (Foto 4). Está constituido por ortosa, cuarzo, muscovita,
biotita y plagioclasa, y se caracteriza por presentar mineralización de wolframio, estaño,
molibdeno y fluorita. Este granito es de edad Carbonífera (325 a 340 Ma), según las
dataciones realizadas por Grisson (1991).
A esta intrusión continuó un período de ascenso y erosión que favoreció la formación de
peneplanicies. Esto se produjo con algunos intervalos hasta el Terciario.
El movimiento Andino estuvo acompañado de un período de erosión y acumulación de
sedimentos, que fueron afectados por el ascenso de los bloques Pampeanos en el
Pleistoceno.
Para al configuración actual de la Sierra, el basamento cristalino fue corrido en bloque
por sobre los conglomerados del Terciario superior. Este movimiento se realizó a través
de una falla inversa de alto ángulo ubicado en la falda oriental.
Este movimiento de bloques generó sierras elongadas en dirección N-S separadas por
valles y/o bolsones tectónicos. Entre estos últimos se encuentra el bolsón de Fiambalá
en el que se halla el pueblo del mismo nombre y por donde corre el río Fiambalá Abaucán. Esta depresión separa al oeste la Sierra de Narvaez y al este la Sierra de
1

Milonitización: proceso metamórfico generado por fuerzas tectónicas, por presión.
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Fiambalá, y presenta una leve inclinación hacia el este. Fue rellenada por los sedimentos
terciarios que provinieron de los relieves más altos del oeste, que se hicieron muy
abundantes en la época de deglaciación. Luego, la implantación de un clima árido en la
zona favoreció la profunda erosión del río Fiambalá-Abaucán sobre los sedimentos
friables del bolsón, generando terrazas altas (hasta 20 m). La inclinación del bolsón
provocó que los abanicos del este, formados por los materiales que aportan las
quebradas del flanco occidental de Fiambalá, sean más empinados y de mayor espesor
que los del oeste.
El metamorfismo y los movimientos tectónicos en general imprimieron en las rocas de
la sierra, una fracturación y diaclasamiento muy importante. Por lo tanto, las quebradas
que se formaron presentan un marcado control estructural. Son estrechas y con
divisorias muy agudas. La erosión fluvial que intervino en la generación del relieve
irregular de las sierras estuvo favorecido por el clima árido o semiárido del lugar.

Foto 3: Afloramiento de metamorfitas.

Foto 4: Afloramiento del granito sobre la margen sur del arroyo Los Baños.
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Figura 2: Esquema geológico del área de estudio. Información recopilada de
Neugebauer y Miller (1993) y Rubiolo, et al. (versión preliminar).
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I.4. Reseña del recurso geotérmico del área.
La provincia de Catamarca cuenta con varias manifestaciones geotermales, una de ellas
son las vertientes naturales de las Termas de Fiambalá.
Las aguas fluyen a través de un plano de falla hacia el arroyo de la quebrada de Los
Baños con 346 l/min de caudal promedio. Las temperaturas varían entre 57.5°- 60°C y
la temperatura subsuperficial oscila entre los 78° - 100°C, por lo que se las denomina
vertientes hipertermales. Sus aguas son sulfatadas bicarbonatadas sódicas y se utilizan
para balneoterapia.
Constituye una de las más importantes alternativas turísticas de Fiambalá, desde que en
1980 el intendente A. D. Quintar montó la infraestructura necesaria. Este, en un
reportaje, recordó y mencionó a diferentes personajes de la política y la cultura que las
visitaron, destacando a Luciano Pavarotti que las visitó en dos oportunidades (1992 y
1995) en busca de soledad y tranquilidad. La historia del Complejo Termal se remonta a
1962 cuando el Sr. Julio Serrano (padre del actual intendente) comenzó a visitar las
termas tras varias horas de marcha en tractor. Luego hizo construir una huella minera.
Finalmente en 1974 el gobernador H. Montt inauguró el camino que llegaba hasta un
establecimiento minero que utilizaba el agua de las termas para el procesamiento de
metales. Y, desde los años ochenta en adelante, comenzaron a ser reconocida estas
fuentes termales por su función curativa.
II. Proceso de remoción de masa.
La constante modificación natural del relieve de la superficie terrestre es generada por
la acción de diferentes procesos geológicos, entre otros. Estos según se produzcan en el
interior o sobre la superficie de la tierra se denominan endógenos o exógenos
respectivamente. Dentro de los exógenos se encuentran los procesos de remoción en
masa, que son procesos gravitatorios que generan la movilización lenta o rápida de
determinado volumen de suelo, roca, o ambos, en diversas proporciones.
La remoción en masa según las características del material, el tipo de movimiento, la
velocidad, la morfología erosiva y del depósito, las dimensiones y la intervención de
agua tienen diferentes denominaciones. En la prensa escrita (ver anexo periodístico) se
informó de la ocurrencia de un “alud de barro y piedra”. Este término no es el adecuado
ya que “alud 2 ” está asociado a los movimientos de grandes masas de nieve sobre
pendiente.
A continuación analizaremos los factores que intervinieron en los procesos y las
tipologías identificadas.
II. a. Factores condicionantes del proceso.
Los factores condicionantes o intrínsecos están representados por las características
propias del paisaje en el que ocurre el proceso. En este caso los factores más relevantes
que participan en el proceso son el relieve, la litología, la estructura, los antecedentes

2

La palabra alud proviene del vascuense elurrete y significa gran masa de nieve que se derrumba de los
montes con violencia y estrépito.
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de eventos previos y el clima. El conjunto de estos elementos favorecieron a que
estuviesen dadas las condiciones necesarias para que el evento sucediera.
II.a.1. Relieve
El relieve está determinado básicamente por la forma de la superficie. En el influyen
preponderantemente la altura y la pendiente.
Como ya hemos mencionado el proceso ocurrió en una quebrada de la vertiente
occidental de la Sierra de Fiambalá. Las alturas mayores en el área apenas sobrepasan
los 3200m, pero presenta un desnivel con respecto al valle de Fiambalá de
aproximadamente 2000 m. Esto provoca que las pendientes sean muy empinadas (tanto
de las laderas como de las quebradas). La quebrada de Los Baños en poca longitud,
presenta gran desnivel (Foto 5). Esta condición genera un aumento de la velocidad de
transporte tanto del agua como de las rocas que se deslice sobre la misma. Por lo tanto
el agua meteórica así como los detritos que están en las cabeceras llegan muy
rápidamente al fondo del valle.
Otra de las características de esta quebrada es su angostura.
Las características litológicas y estructurales, así como la erosión vertical
(profundización) labró una quebrada angosta. Por lo tanto el agua y los detritos que
bajen por las laderas hacia la quebrada, no se podrán distribuir en un amplio valle, sino
que quedan acumulados al pie de la ladera (Foto 6) o se incorpora rápidamente al eje de
la quebrada.
La forma de los abanicos aluviales 3 que se encuentran en el faldeo, demuestra la gran
provisión de sedimentos transportados por los arroyos.

Foto 5: Vista desde el Complejo Termal hacia Fiambalá (al oeste), en donde se puede
observar la empinada pendiente de la quebrada de Los Baños.
3

Abanico aluvial: acumulación en forma cónica o de abanico de sedimentos transportados por un río a
la salida de las quebradas o en la inflexión de la pendiente del valle.
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Foto 6: Acumulación del material detrítico al pie de la ladera favorecida por la fuerte
pendiente de las laderas y la angostura de la quebrada.

II.a.2. Litología y Estructura
Las laderas que produjeron los detritos que luego se movilizaron están constituidas en
su gran mayoría por milongas.
Las metasedimentitas previas sufrieron una deformación heterogénea por lo que se
encuentran milonitas de grano fino a ultramilonitas junto a lentes y boudins sin
deformación (Foto 7).

Foto 7: Afloramiento de milonitas en la ladera norte de la quebrada.
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Los minerales más frecuentes son cuarzo, feldespato, biotita, muscovita, granate,
diopsido, hornblenda, titanita y accesorios comunes (Neugebauer y Miller, 1993).
La deformación por cizalla generó un enriquecimiento de micas en planos alineados
paralelos a la foliación4 . Además los bordes de los granos se disponen casi paralelos a la
foliación, formando planos de esquistosidad 5 .
El color preponderante es gris verdoso (las micáceas) y verdoso oscuro (las cuarzosas).
El tamaño de grano en las milonitas es menor a 0,002 mm (grano fino).
Estas rocas están afectadas por meteorización física. Este fenómeno rompe y disgrega la
roca aumentando la superficie expuesta. En correspondencia con las condiciones
climáticas, la fracturación se genera debido a las tensiones de la dilatación y contracción
sucesivas. Este proceso se lo denomina disgregación mecánica o meteorización física
por insolación.
Las rocas generadas por metamorfismo generalmente son algo más resistentes que la
roca original. La estimación aproximada de la resistencia uniaxial a partir de índices de
campo (ISRM) considera que es una Roca dura (R4) con una resistencia a compresión
simple entre 50 –100 Mpa.
Para comprender el comportamiento mecánico del macizo rocoso, es fundamental
considerar la presencia de las discontinuidades (diaclasas, foliación,
esquistocidad)(Según las clasificaciones del ISRM, 1981).
El espaciado observado abarca desde Extremadamente juntas (<20mm) y juntas (60-200
mm) (Foto 8), presentan alta continuidad (10-20 m) (Foto 9), con superficies planas
lisas a rugosas, las aberturas si bien son mayores en superficie que en profundidad, se
midieron desde moderadamente ancho (2,5- 10 mm) a parcialmente abierta (0,25 – 0,5
mm).

Foto 8: Discontinuidades con espaciados extremadamente juntos (<20mm) a juntas
(60-200mm).
4

Foliación: ordenamiento linear de las características texturales de una roca.
Esquistosidad: tipo de foliación carácterísitico de las rocas metamórficas. Disposición paralela de
minerales laminares, como las micas.
5
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Foto 9: Discontinuidades que presentan alta continuidad (10-20m)
Presenta dos familias preponderantes de diaclasas que al encontrarse con la foliación
condiciona fuertemente los procesos de rotura del macizo rocoso. (Figura 3)

ESTEREOGRAMA
Esquistosidad
Diaclasas 1 (D1)
Diaclasas 2 (D2)

Ladera
CUÑAS
E ∩ D1
E ∩ D2

DESLIZAMIENTO
Sobre D1 a favor de la
ladera.
Figura 3
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Estas discontinuidades generan bloques pequeños, tabulares a columnares, y facilitan
además la formación de cuñas. (Foto 10 y 11)

Foto 10: Macizo rocoso de bloques pequeños, tabulares a columnares (ISRM, 1981).

Foto 11: Formación de cuñas por intersección de discontinuidades ortogonales.
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Figura 4: Comparación entre los tamaños de bloques de las rocas metamórficas de los
depósitos de deslizamiento y flujo de detritos en relación con los bloques de granitos
productos de pequeñas caídas, transportados por el arroyo, o del depósito de la antigua
avalancha de roca.
II.a.3. Antecedentes
Uno de los factores necesarios para evaluar la peligrosidad del proceso geológico son
los antecedentes previos. Con ellos se tiene idea de la recurrencia, magnitud y
localización de los mismos. Además, las evidencias observadas en el lugar y registros
(históricos y/o periodísticos) de que hayan pasado con anterioridad evidencian la
probabilidad de que vuelvan a ocurrir.
Lamentablemente de este caso no se encontraron registros escritos de procesos
semejantes, pero en conversaciones con la gente del lugar y en la corta visita al lugar se
encontraron algunas evidencias.
En conversaciones con el señor Jorge Villanueva (Encargado de Prensa de la
Municipalidad de Fiambalá), comentó que su padre trabajó en una mina ubicada en la
boca de la quebrada. La empresa había construido un terraplén pircado desde la mina
hacia Anillaco (al sur de Fiambalá), atravesando la salida de la quebrada. A mediados
de los años 60, al volver de un feriado, los trabajadores se encont raron con el terraplén
destruido. Evidentemente, algún flujo de agua y/o material rocoso había atravesado el
lugar llevándose lo que encontró a su paso.
La escala de las fotografías aéreas no alcanzaron para identificar con certeza formas de
erosión y/o depositación de algún proceso de remoción en masa antiguo. En la visita de
campo, se encontró sobre la margen izquierda, un depósito de bloques graníticos que
podría haber sido una avalancha de rocas antigua.
II.a.4. Clima
El clima árido con lluvias torrenciales de verano, característico de la zona en cuestión
favorece la producción de fenómenos de remoción en masa. El déficit hídrico con
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predominio de vientos, favorece la erosión, y en consecuencia la generación de material
disgregado y seco.
La amplitud térmica (diferencia de temperaturas entre el día y la noche) provoca la
meteorización física. Esto significa que la dilatación y contracción de las rocas genera
el fracturamiento de las mismas formando gran cantidad de “material triturado” o
“detritos”. Estos materiales son los que se movilizaron en el proceso geomorfológico
que nos ocupa.
II.b. Factores desencadenantes del proceso
Los factores desencadenantes o extrínsecos son los también llamados disparadores del
proceso. Son aquellos que modifican el equilibrio estable del macizo rocoso. En el caso
de estudio el factor desencadenante fue la tormenta ocurrida en la noche del domingo 2
de febrero de 2003.
II.b.1. Tormenta del 2 de Febrero.
Fiambalá no cuenta, lamentablemente, con datos meteorológicos de ningún tipo, por lo
que la primera información acerca de las características de la tormenta fue la
periodística. Según el diario El Ancasti, en Tinogasta se produjo una tormenta de
granizo que duró 30 minutos. En el mismo, en el reportaje realizado a la Directora de
Turismo de la Municipalidad de Fiambalá, Sra. Serrano se informa que “en Las Termas
se estaban registrando temperaturas de más de 40 grados, cuando por lo general, en las
épocas de mayor calor, no superaban los 30 ó 32 grados”.
Luego se cons ultó algunos de los habitantes del pueblo, y finalmente se solicitó
información al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el reporte meteorológico del SMN, cedido por Sup. II A. M. Gómez, Jefe del
departamento del Centro de Información Meteorológica (CIM-SMN) y realizado a partir
de las imágenes satelitales consta que, “entre las horas 19:40 del día 02 y las 02:40 del
día 03 de febrero de 2003, era posible observar la formación de un importante sistema
nuboso sobre la localidad de Fiambalá, Catamarca. El mismo comienza a formarse
alrededor de las 20:00 hs del día 02 y continúa con diferentes desarrollos hasta
aproximadamente las 02:30 hs del 03 de febrero de 2003, en que comienza a
desplazarse hacia el Este. El mencionado sistema nuboso presenta un diámetro
promedio de entre 120 y 180 km, con topes nubosos que variaban entre -60 y -70 ºC, lo
que indica un desarrollo vertical superior a los 10.000 m.”(Figura 5)
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Figura 5: Imágenes satelitales cedidas por el CIM (centro de Información
Meteorológica) del Servicio Meteorológico Nacional.
Debido a la falta de datos de campo puntuales acerca del caudal precipitado, se recurrió
a la estimación realizada por el Servicio Meteorológico a partir del procesamiento de las
imágenes satelitales. De acuerdo a la información suministrada por el Director Técnico
del SMN, Vicecomodoro C. A. Villanueva, en la Figura 6 la precipitación estimada es
de 10 mm en 24 horas, el cual no se puede considerar un caudal importante.
Estimación en mm. Día pluviométrico 2/feb/03 (de la hora 9 a la hora 9 del día siguiente)
20
22
24

Latitud sur (grados)

26
28
30
32
34
36
38
40
72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Longitud oeste (grados)

Figura 6: Estimación de caudal precipitado a partir de imágenes satelitales, realizado
por el Servicio Meteorológico Nacional, FAA.
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Según el CIM, no se pudo determinar la velocidad de las ráfagas dado la orografía de la
zona, y el único dato de campo es del Aeropuerto que está ubicado al otro lado de la
Sierra.
En oportunidad de la visita al lugar, se presenció una tormenta similar, en la cual se
produjeron fuertes ráfagas de viento, gran cant idad de descarga eléctrica, la duración de
la precipitación fue menor a 15 minutos, y el caudal de agua no llegó a humedecer el
terreno. Estas observaciones, más los datos del SMN llevan a pensar que en el
movimiento del material sobre las laderas, no intervino gran cantidad de agua. Por lo
tanto, solo la característica torrencial de la tormenta, posterior a un período seco y
acompañada de fuertes vientos (y hasta si se pudiese medir y corroborar, la vibración
generada por la descarga eléctrica de los rayos), sin un caudal importante, fue el
detonante del proceso.

II.c. Descripción y tipología de los movimientos ocurridos.
Como se ha comentado anteriormente, los procesos de remoción en masa se distinguen
según el tipo de material, la morfología del arranq ue del mismo, la velocidad y
dirección del movimiento, la participación de agua, entre los principales.
El material movilizado en este caso, está constituido por fragmentos de las rocas
metamórficas que constituyen las laderas de la quebrada. Estos fragmentos
denominados “detritos” estaban en equilibrio metaestable sobre las empinadas laderas
conformando “conos de deyección” o “taludes de detritos”, o bien cubriendo
“canaletas” de las mismas.
El inicio del movimiento de los pequeños bloques y detritos se produjo por la
incorporación del agua (de lluvia) que venció la resistencia, disminuyó la cohesión y
favoreció el desplazamiento.
En el caso del material acumulado en las canaletas y pequeñas quebradas, este se
encauzó movilizándose como un fluido, sin una superficie de rotura definida. Este
proceso se denomina “Flujo de detritos”. (Figura 7, Foto 12 y 13).

FLUJOS DE DETRITOS
Son movimientos rápidos de material
detrítico en el que predominan arenas,
gravas y bloques. Dada la falta de
cohesión de sus componentes, se
desparrama en la parte inferior de las
laderas sin generar un depósito con
una forma específica o acumulándose
formando conos de deyección.

Figura 7: Definición y esquema de un flujo de detritos.
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Límite del depósito
acumulado, antes de
encauzarse hacia el
pie de la ladera.

Foto 12: Foto de un flujo de detrito. Caso en el que el material previamente estaba
depositado en una pequeña quebrada.

Foto 13: Vista de una canaleta por donde se encauzó un pequeño flujo de detritos. Este
caso constituye un fenómeno anterior al que estamos estudiando, en el cual
intervinieron bloques graniticos. Esto evidencia la recurrencia de procesos semejantes,
aunque menos destructivos.
REMOCIÓN EN MASA EN LAS TERMAS DE FIAMBALÁ, CATAMARCA
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En cambio, para el material acumulado en las pendientes, al reducirse la fricción por el
aumento de la presión de poros, se generó una cicatriz de corte. A partir de esta, el
material se moviliza hacia abajo y hacia fuera, en dirección paralela a la pendiente. Este
tipo de proceso geológico se denomina “Deslizamiento de detritos”. (Figura 8 y Foto
14)

DESLIZAMIENTOS DE DETRITOS
Son movimientos ladera abajo de
detritos sobre una superficie de rotura
plana u ondulada, pudiendose deslizar
posteriormente sobre la superficie del
terreno original y proseguir si la
inclinación es suficientemente fuerte.
Los materiales se mueven inicialmente
con la misma velocidad y trayectorias
paralelas.
Figura 8: Definición y esquema de un deslizamiento de detritos.

Cicatriz de corte

Foto14: Foto que ilustra un deslizamiento de detritos. Vista de un talud de detritos en el
que se generó una cicatriz de corte a partir de la cual el material se movilizó generando
un deslizamiento de detritos.
III. Pérdidas generadas por el proceso.
Si bien no es el objeto de este informe realizar un recuento y/o estimación de los daños
materiales ocurridos, se adjunta el comentario del diario El Ancasti, para tener una
aproximación de las perdidas que puede generar un proceso de estas características.
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Los daños
Las condiciones en que quedó el Complejo Las Termas son desoladoras. La
gran masa de agua, barro y piedras que cayeron desde la quebrada en pocos
minutos destruyeron gran parte de las instalaciones. Comenzando por el
camino que une la villa de Fiambalá, donde se levantó un tramo de
aproximadamente 1 kilómetro de carpeta asfáltica, y en sectores, la fuerza del
agua socavó más de la mitad de la calzada, haciendo sumamente peligroso el
tránsito vehicular.
En la mini hostería, que se levanta a poco más de 1.000 metros del lugar
donde están los piletones, la creciente arrasó con el sistema cloacal y las
instalaciones de agua, por lo que el lugar no puede ser utilizado. Los peores
daños fueron sufridos por los 17 piletones que quedaron absolutamente
tapados con arena, tierra y grandes piedras. Pero, además, todo el complejo
fue arrasado por las creciente, destruyendo asadores, quinchos y vestuarios.
Igualmente la cabaña que se encuentra en el complejo sufrió daños en su
estructura, además de haber quedado inundada de agua y barro. Todas las
instalaciones de agua quedaron inutilizadas, como así también el sistema
cloacal.

Las fotografías que se pudieron tomar unos días después del fenómeno, revelan el
estado en el que quedó el Complejo Termal. A modo de ejemplo se reproducen a
continuación, algunas de ellas.

Vista general del Complejo Termal, donde se observa uno de los merenderos en primer
plano; a la derecha los sanitarios, y entre la arboleda, detrás del merendero, una de las
cabañas.
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El flujo de detritos llevaba como carga sólida
gran cantidad de material fino. Este tipo de
material es el que colmató rápidamente las
piletas. Al tomarcontato con el agua de las
mismas se formó barro caliente que fue
descendiendo por las diferentes piletas hasta
formar un pequeño flujo de barro en el final del
recorrido.

El material que llegó a las piletas, debido a su
granulometría más fina, no llegó a obstruir las
canaletas de desague de una pileta a la otra. En
esta imagen se observa como aún continúa
fluyendo el agua del arroyo que alimenta las
piletas, aunque estas estén cubiertas de barro y
pequeños bloques.

Sobre las escalinatas laterales a las piletas, en
la márgen izquierda del arroyo, solo se
observan pequeñas láminas de agua que fluyen
poe desborde de las piletas. En este sector ya
no se observa barro ni depósito del flujo de
detritos, solo algunos bloques pequeños
aislados. Los bloques grandes de tonalidades
claras forman parte de la “ornamentación
natural” del Complejo Termal. No fueron
movilizadas por este fenómeno.

REMOCIÓN EN MASA EN LAS TERMAS DE FIAMBALÁ, CATAMARCA
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B
A
C

Depósito de un deslizamiento de detritos (A)
que fue desviado por una saliente rocosa (B)
que se encuentra detrás de una de las cabañas
(C). Gracias a esta protección que ofreció el
afloramiento rocoso, esta cabaña no sufrió
daños, y el material pasó por los laterales.
La flecha indica la dirección del movimiento.

Material de un flujo de detritos que pasó por un
lateral de una de las cabañas del Complejo
Termal. Se observa en primer plano a la
derecha, la baranda del balcón de la cabaña.

A

B

Flujo de detritos encauzado en una de las
pequeñas quebradas, producido en el sector del
estacionamiento. Este se encuentra antes del
sector de las piletas (aguas abajo).
Según testimonios, donde se encuentra el
depósito del flujo (A), a la sombra de un
pequeño árbol, estaba estacionada una
camioneta 4x4 de una familia de turistas. Al
comenzar la tormenta, el dueño lo corrió a un
sector más alejado del talud (B). Esa maniobra
salvó el vehículo.
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Vista de dos de las
piletas. Se observa la
colmatación de las
mismas por material
fina con pequeños
bloques. Las escaleras
y laterales están libres
de
material.
Los
bloques
mayores
forman parte de la
ornamentación natural
del Complejo Termal.

Depósito de uno de los
deslizamientos
de
detritos, sobre el techo
de
uno
de
los
merenderos.
Este
material se movilizó
por un lateral de la
cabaña que está en un
nivel
superior
al
merendero. En primer
plano se observa el
balcón de la cabaña.

Imagen de las tareas
de
remoción
del
material que colmató a
las piletas, por parte de
personal
de
la
Municipalidad
de
Fiambalá. En cada
pileta,
primero
debieron desviar el
curso del arroyo que la
alimentaba, para poder
trabajar con el material
en seco y frío.
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Vista de la ardua
tarea
que
realizaron
los
trabajadores de la
Municipalidad de
Fiambalá
para
remover
el
material que cubría
las piletas.

Vista
del
merendero que en
fotos anteriores se
observaba
el
depósito sobre el
techo. El material
ingresó por los
laterales abiertos y
siguió su reccorido
hacia las piletas
(área más baja).

Vista interna del
merendero.
El
material
del
deslizamiento de
detritos ingresó por
los
laterales
abiertos.
Las
mesas y bancos de
mampostería
resultaron
resistentes.
Los
bloques
grandes
fueron
removilizados por
el deslizamiento.
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En la boca de salida de la
quebrada, se observa la
ruta socavada por acción
del agua que, con muy
poca carga sólida llegó al
área. El material poco
compactado
que
constituye el abanico por
sobre el cual se trazó y
pavimentó el camino, es
fácilmente erodable.

Los aleros de los merenderos que están ubicados en la margen derecha del arroyo,
quedaron cubiertos por detritos de caídas y flujos de detritos que se acumularon al pie
de la ladera.
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IV.Comentarios finales y recomendaciones
* La tormenta, fue el disparador de los flujos y deslizamientos de detritos ocurridos
sobre las laderas de la quebrada de Los Baños, afectando el Complejo Termal.
* La ubicación del Complejo termal en un sector muy angosto de la quebrada provocó
que la gran cantidad de material disponible en altas pendientes rápidamente llegara a las
construcciones, y cubriera las piletas.
* A partir de esta primera visita se propone un estudio de detalle de la quebrada para
realizar una planificación ordenada de la reubicación de infraestructura en general,
poniendo énfasis en las áreas de pernocte.
* Se sugiere la instalación de pluviómetros (medidores de precipitación), tanto en las
cabeceras de la quebrada como en Fiambalá, para obtener registros estadísticos.
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Diario C
04-02-2003 (Información Local)
Catamarca
25 turistas escaparon por milagro de un alud en Fiambalá
Catamarca, 4 de febrero (Télam).- Un alud de barro, agua y piedra sepultó este martes a las
Termas de Fiambalá, en Catamarca, provocando pérdidas casi totales en las instalaciones.
Si bien no hubo que lamentar más que cinco heridos leves, los 25 turistas que se encontraban en
el lugar y que se salvaron por milagro, vivieron momentos de pánico y perdieron todas sus
pertenencias.
"Es un desastre para el complejo y habrá que saber sobrellevar la dificil situación, pero debemos
alegrarnos de que gracias a Dios no hay víctimas personales", le dijo el intendente, Julio Serrano, a
Télam, apenas se aseguró de que todos habían quedado a salvo. (Télam).-

Diario El Ancasti
Comenzó la recuperación
de las termas de Fiambalá

La Municipalidad de Fiambalá pidió al Gobierno de la provincia asistencia financiera para las
tareas que encaró en la recuperación del Complejo Las Termas, que sufrió graves pérdidas a raíz
de un alud de piedra y barro y que quedó virtualmente sepultado.
En Tinogasta, ayer cayó una tormenta de granizo que duró uno 30 minutos, pero hasta anoche los
responsables de distintos organismos oficiales no podían confirmar si dañó algún sector de
cultivos.
Así lo estimó el intendente, Julio Serrano, tras evaluar las pérdidas ocasionadas
por el alud

Fiambalá: necesitan $50.000 para recuperar las termas
•

Se afectarán entre 20 y 25 personas diarias y permanentes. Gran parte
del trabajo deberá realizarse a mano por la imposibilidad de ingresar
con máquinas. El complejo está clausurado y analizan ajustar las
medidas de seguridad.

FIAMBALÁ (Enviados especiales) - La Municipalidad de Fiambalá pidió al Gobierno de la
provincia asistencia financiera para las tareas que encaró en la recuperación del Complejo Las
Termas, que sufrió graves pérdidas a raíz de un alud de piedra y barro y que quedó virtualmente
sepultado. Según las estimaciones oficiales, el plazo de recuperación del predio, siempre y
cuanto cuenten con los recursos económicos, será de entre uno y dos meses y se necesitarán
50.000 pesos aproximadamente.
Después de las primeras acciones tomadas el lunes para tratar de recuperar las pertenencias de
los turistas que fueron sorprendidos por la torrencial tormenta del domingo por la noche, ayer ya
habían comenzado las primeras tareas de limpieza y se organizaba una cuadrilla de operarios
que trabajará permanentemente en el lugar realizando gran parte de los trabajos a pulso.
"Desde mañana (por hoy) vamos a tener entre 20 y 25 obreros que estarán durante todo el día,
incluso comerán en el lugar para limpiar todo el complejo. Desgraciadamente esto se tiene que
hacer a pico y pala, porque para que entre una máquina hay que romper toda la estructura que
está hecha en desniveles y terrazas. Romper la estructura, después significaría mayores costos",
explicó en diálogo con EL ANCASTI el intendente Julio Serrano.
Para lograr las tareas de recuperación del complejo, viajará hoy a la Capital para reunirse con las
áreas de Obras Públicas y Hacienda, de forma tal de elaborar un presupuesto y determinar cuál
será la asistencia económica que le dará el Gobierno de la provincia. El jefe comunal ya mantuvo
una charla previa con el gobernador Oscar Castillo el lunes, cuando le informó acerca del desastre
que había arrasado con el complejo turístico y el primer mandatario comprometió asistencia
económica.
Según Serrano, en un cálculo a mano alzada, estimó que recuperar las termas de Fiambalá
demandará aproximadamente 50.000 pesos. "Mover maquinarias y todo eso significa un gasto que
el municipio no está en condiciones de afrontar", afirmó. También pidió que se envíe una topadora
especial porque la que estaba trabajando en el lugar es de Vialidad y está destinada a otras tareas.
Serrano afirmó ayer que el complejo, por razones de seguridad, estará clausurado y sólo podrá
ingresar el personal municipal afectado a las tareas de reparación.
"Tenemos que trabajar y contar con toda la ayuda posible", señaló Serrano, al tiempo que explicó
que la meta es poder habilitar el complejo antes de Semana Santa -a mediados de abril-, para
cuando la demanda turística se incrementa notablemente y de hecho ya hay compromisos
asumidos con contingentes de distintos sectores. Además, durante todo el año, el complejo Las
Termas representa uno de los más importantes ingresos de dinero para el municipio. Sólo en el
pasado mes de enero se recaudaron 8.000 pesos aproximadamente en el cobro de entradas y
alojamiento. Las propiedades curativas de las aguas termales son un atractivo permanente para
contingentes de distintos puntos de país. E incluso de una gran cantidad de turistas extranjeros.
Los daños
Las condiciones en que quedó el Complejo Las Termas son desoladoras. La gran masa de agua,
barro y piedras que cayeron desde la quebrada en pocos minutos destruyeron gran parte de las
instalaciones. Comenzando por el camino que une la villa de Fiambalá, donde se levantó un tramo
de aproximadamente 1 kilómetro de carpeta asfáltica, y en sectores, la fuerza del agua socavó
más de la mitad de la calzada, haciendo sumamente peligroso el tránsito vehicular.
En la mini hostería, que se levanta a poco más de 1.000 metros del lugar donde están los
piletones, la creciente arrasó con el sistema cloacal y las instalaciones de agua, por lo que el lugar
no puede ser utilizado. Los peores daños fueron sufridos por los 17 piletones que quedaron
absolutamente tapados con arena, tierra y grandes piedras. Pero, además, todo el complejo fue
arrasado por las creciente, destruyendo asadores, quinchos y vestuarios. Igualmente la cabaña

que se encuentra en el complejo sufrió daños en su estructura, además de haber quedado
inundada de agua y barro. Todas las instalaciones de agua quedaron inutilizadas, como así
también el sistema cloacal.
Un lugar inseguro
El alud del pasado domingo por la noche encendió un alarma. Si bien no hubo que lamentar
víctimas fatales, la experiencia de los 25 turistas que quedaron atrapados en medio de la
inundación destapó las condiciones de inseguridad en que se manejaba el complejo. El principal
reclamo de estos turistas fue que no recibieron ningún alerta acerca de lo que podía pasar.
En tal sentido, la directora de Turismo de la comuna, Ana Serrano, señaló que "la gente más
experimentada que estaba aquí se dio cuenta de que en medio de la tormenta en una quebrada no
hay escapatoria y salieron del lugar; quienes se quedaron sufrieron los mayores daños, porque
perdieron pertenencias y sufrieron daños en sus vehículos, que fueron alcanzados por las piedras
y el barro. Incluso algunos quedaron semisepultados".
Consultada sobre la ausencia de alertas y medidas preventivas, la funcionaria argumentó que
"esta situación es nueva para nosotros y nunca imaginamos un desastre de esta magnitud.
Entonces, nos haremos un replanteo sobre la seguridad, porque suponemos que esto continuará,
ya que las condiciones climáticas están cambiando". En tal sentido, destacó que en Las Termas se
estaban registrando temperaturas de más de 40 grados, cuando por lo general, en las épocas de
mayor calor, no superaban los 30 ó 32 grados.
El intendente, por su parte, consideró que "la única alternativa que nos queda es que cuando
comience a llover en las termas se evacue el complejo, así vamos a prevenir muchas cosas. Otras
alternativas no hay, dadas las condiciones del terreno".

Gacetillas de prensa, Noticias de medios, Boletines...
Catamarca

Un alud sepultó a las termas de Fiambalá
Noticia
4-2-2003
La Nación (Buenos Aires, Argentina)
Información General

Un alud de barro, agua y piedras destruyó casi por completo el complejo termal situado en
proximidades de la localidad de Fiambalá, en el oeste de Catamarca, y los turistas que se
encontraban en el lugar lograron salir a tiempo, aunque perdieron todas sus pertenencias.
El alud se produjo durante las primeras horas de ayer, luego que a las 22 del domingo comenzara
a caer una intensa lluvia en la zona.
Los alrededor de 25 visitantes que se encontraban en ese momento en el complejo Las Termas,
situado a 15 kilómetros de Fiambalá, vivieron momentos de pánico y se salvaron porque el alud se
anunció con un ensordecedor ruido, cuando comenzó a bajar de las montañas, lo que les dio
apenas tiempo para salir con lo puesto.
Las perdidas en el complejo fueron casi totales y hasta los automóviles que estaban estacionados
en el lugar quedaron sepultados.

lunes, 17 de marzo de 2003

Fiambalá: necesitan $50.000 para
recuperar las termas (El Ancasti,
Catamarca)
5/2/2003
Se afectarán entre 20 y 25 personas diarias y permanentes. Gran parte del trabajo deberá
realizarse a mano por la imposibilidad de ingresar con máquinas. El complejo está clausurado y
analizan ajustar las medidas de seguridad.
FIAMBALÁ (Enviados especiales) - La Municipalidad de Fiambalá pidió al Gobierno de la
provincia asistencia financiera para las tareas que encaró en la recuperación del Complejo Las
Termas, que sufrió graves pérdidas a raíz de un alud de piedra y barro y que quedó virtualmente
sepultado. Según las estimaciones oficiales, el plazo de recuperación del predio, siempre y
cuanto cuenten con los recursos económicos, será de entre uno y dos meses y se necesitarán
50.000
pesos
aproximadamente.
Después de las primeras acciones tomadas el lunes para tratar de recuperar las pertenencias de
los turistas que fueron sorprendidos por la torrencial tormenta del domingo por la noche, ayer ya
habían comenzado las primeras tareas de limpieza y se organizaba una cuadrilla de operarios
que trabajará permanentemente en el lugar realizando gran parte de los trabajos a pulso.
"Desde mañana (por hoy) vamos a tener entre 20 y 25 obreros que estarán durante todo el día,
incluso comerán en el lugar para limpiar todo el complejo. Desgraciadamente esto se tiene que
hacer a pico y pala, porque para que entre una máquina hay que romper toda la estructura que
está hecha en desniveles y terrazas. Romper la estructura, después significaría mayores
costos", explicó en diálogo con EL ANCASTI el intendente Julio Serrano.
Para lograr las tareas de recuperación del complejo, viajará hoy a la Capital para reunirse con
las áreas de Obras Públicas y Hacienda, de forma tal de elaborar un presupuesto y determinar
cuál será la asistencia económica que le dará el Gobierno de la provincia. El jefe comunal ya
mantuvo una charla previa con el gobernador Oscar Castillo el lunes, cuando le informó acerca
del desastre que había arrasado con el complejo turístico y el primer mandatario comprometió
asistencia
económica.
Según Serrano, en un cálculo a mano alzada, estimó que recuperar las termas de Fiambalá
demandará aproximadamente 50.000 pesos. "Mover maquinarias y todo eso significa un gasto
que el municipio no está en condiciones de afrontar", afirmó. También pidió que se envíe una
topadora especial porque la que estaba trabajando en el lugar es de Vialidad y está destinada a
otras tareas. Serrano afirmó ayer que el complejo, por razones de seguridad, estará clausurado
y sólo podrá ingresar el personal municipal afectado a las tareas de reparación.
"Tenemos que trabajar y contar con toda la ayuda posible", señaló Serrano, al tiempo que
explicó que la meta es poder habilitar el complejo antes de Semana Santa -a mediados de abril-,
para cuando la demanda turística se incrementa notablemente y de hecho ya hay compromisos
asumidos con contingentes de distintos sectores. Además, durante todo el año, el complejo Las
Termas representa uno de los más importantes ingresos de dinero para el municipio. Sólo en el
pasado mes de enero se recaudaron 8.000 pesos aproximadamente en el cobro de entradas y
alojamiento. Las propiedades curativas de las aguas termales son un atractivo permanente para
contingentes de distintos puntos de país. E incluso de una gran cantidad de turistas extranjeros.
Los

daños

Las condiciones en que quedó el Complejo Las Termas son desoladoras. La gran masa de
agua, barro y piedras que cayeron desde la quebrada en pocos minutos destruyeron gran parte
de las instalaciones. Comenzando por el camino que une la villa de Fiambalá, donde se levantó

un tramo de aproximadamente 1 kilómetro de carpeta asfáltica, y en sectores, la fuerza del agua
socavó más de la mitad de la calzada, haciendo sumamente peligroso el tránsito vehicular.
En la mini hostería, que se levanta a poco más de 1.000 metros del lugar donde están los
piletones, la creciente arrasó con el sistema cloacal y las instalaciones de agua, por lo que el
lugar no puede ser utilizado. Los peores daños fueron sufridos por los 17 piletones que
quedaron absolutamente tapados con arena, tierra y grandes piedras. Pero, además, todo el
complejo fue arrasado por las creciente, destruyendo asadores, quinchos y vestuarios.
Igualmente la cabaña que se encuentra en el complejo sufrió daños en su estructura, además de
haber quedado inundada de agua y barro. Todas las instalaciones de agua quedaron
inutilizadas,
como
así
también
el
sistema
cloacal.
Un

lugar

inseguro

El alud del pasado domingo por la noche encendió un alarma. Si bien no hubo que lamentar
víctimas fatales, la experiencia de los 25 turistas que quedaron atrapados en medio de la
inundación destapó las condiciones de inseguridad en que se manejaba el complejo. El principal
reclamo de estos turistas fue que no recibieron ningún alerta acerca de lo que podía pasar.
En tal sentido, la directora de Turismo de la comuna, Ana Serrano, señaló que "la gente más
experimentada que estaba aquí se dio cuenta de que en medio de la tormenta en una quebrada
no hay escapatoria y salieron del lugar; quienes se quedaron sufrieron los mayores daños,
porque perdieron pertenencias y sufrieron daños en sus vehículos, que fueron alcanzados por
las
piedras
y
el
barro.
Incluso
algunos
quedaron
semisepultados".
Consultada sobre la ausencia de alertas y medidas preventivas, la funcionaria argumentó que
"esta situación es nueva para nosotros y nunca imaginamos un desastre de esta magnitud.
Entonces, nos haremos un replanteo sobre la seguridad, porque suponemos que esto
continuará, ya que las condiciones climáticas están cambiando". En tal sentido, destacó que en
Las Termas se estaban registrando temperaturas de más de 40 grados, cuando por lo general,
en
las
épocas
de
mayor
calor,
no
superaban
los
30
ó
32
grados .
El intendente, por su parte, consideró que "la única alternativa que nos queda es que cuando
comience a llover en las termas se evacue el complejo, así vamos a prevenir muchas cosas.
Otras
alternativas
no
hay,
dadas
las
condiciones
del
terreno".
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UNOS 25 TURISTAS SE SALVARON MILAGROSAMENTE

Un

alud

arrasó

con

las

termas

de

Fiambalá

Un impresionante alud de barro, agua y piedras destruyó el domingo a la noche,
luego de una fuerte tormenta eléctrica, el complejo termal de alta montaña de
Fiambalá, ubicado a en el departamento Tinogasta, a unos 325 kilómetros de la
ciudad de Catamarca. No hubo víctimas, pero el fenómeno tendrá desastrosas
consecuencias económicas para la población local, que tenía fuertes expectativas
en
la
temporada
de
verano.
Unos 25 turistas, entre ellos siete niños, alojados en las cabañas y en carpas en
las adyacencias de las termas salvaron milagrosamente sus vidas. Sus
pertenencias y sus vehículos quedaron sepultados por el lodo.
Una fuerte tormenta eléctrica, con viento y lluvia, registrada sobre las 22 del
domingo, originó el desastre que arrasó con el complejo termal. El alud de barro y

agua acompañado con desprendimientos de piedras de la quebrada destruyó todo
a
su
paso.
Barrió las pircas y defensas y sepultó las cabañas y vehículos de los turistas
alojados en el "Centro Termal de Fiambalá", uno de los más importantes de la
provincia, por las supuestas propiedades curativas de sus aguas. El centro está a
unos 200 kilómetros del Paso Internacional San Francisco, sobre la ruta nacional
60.
En medio de una noche cerrada, con fuertes truenos y sólo iluminada por los
relámpagos, los turistas fueron sorprendidos por la violencia de la tormenta y luego
alertados por el estrepitoso ruido de las piedras rodando quebrada abajo.
Advertidos por el ruido de que algo grave ocurría en la serranía, se alejaron de la
zona y así salvaron sus vidas. En pocos minutos el complejo quedó inundado.
Bastaron 20 minutos de intensa lluvia y viento para que se produjeran
deslizamientos en los cerros que circundan el complejo termal. El alud se llevó
cabañas, carpas, la totalidad de los piletones termales y sepultó las pertenencias y
autos
de
los
turistas.
Los visitantes alojados en la parte alta del centro termal, buscaron refugio en los
bungalows y vivieron momentos terribles ya el que agua y luego el barro y las
piedras bloquearon las salidas. Otros corrieron y buscaron zonas más alejadas
para
ponerse
a
salvo.
Los veraneantes, que quedaron prácticamente con lo puesto, perdieron carpas y
sus autos quedaron dañados por el barro y las piedras. Los primeros auxilios los
prestaron los habitantes de Fiambalá, que se trasladaron al complejo termal,
distante
unos
15
kilómetros.
"Sólo por un milagro este episodio no terminó en una tragedia", dijo Jonshon
Reynoso, un conocedor de la zona. El complejo estaba colmado de visitantes
venidos de otras provi ncias. Un grupo numeroso de ellos asistía esa noche al
cierre del Festival "Hacia un Nuevo Sol" que se desarrollaba en la ciudad de
Fiambalá.
Los pobladores fueron alertados por los turistas, que se alojaron en la parte baja
del centro termal. Así alertaron a las autoridades municipales y a la policía, que
montaron un operativo de auxilio y rescate. Es de señalar que Las Termas de
Fiambalá
no
tienen
ningún
sistema
de
comunicaciones.
La tormenta tomó por sorpresa a los visitantes del complejo termal. Los habitantes
del pueblo no tenían ningún conocimiento de fuertes lluvias en la serranía.
Los turistas fueron alojados en Fiambalá. Y desde ayer, operarios municipales y
pobladores de la zona trabajan para recuperar los automotores y evaluar los daños
en
las
construcciones
del
complejo.
Para el intendente de Fiambalá, Julio Serrano, las pérdidas fueron totales.
Reconstruir en forma provisoria el centro termal demandará unos 90 días y varios
miles
de
pesos.
Las autoridades comunales solicitaron al gobierno provincial que se declare "zona
de desastre" a la localidad.

La Nación
Siniestro natural en Catamarca

Un alud destruyó las Termas de Fiambalá

No hubo víctimas, pero resultaron dañadas todas las piletas del
centro turístico
La avalancha sorprendió a los 25 visitantes que pernoctaban en el
lugar
Seis vehículos quedaron semisepultados en el barro

Las obras de reparación básicas costarán $ 50.000
Las Termas de Fiambalá -situadas en el departamento de Tinogasta, a 340
kilómetros de esta ciudad- quedaron prácticamente inutilizadas a raíz de un aluvión
de agua, arena, arcilla y piedras registrado cerca de la medianoche del domingo
último.
La avalancha sorprendió a algunas familias instaladas en el lugar, pero salvaron
sus vidas pues buscaron refugio en las partes altas de los faldeos de la montaña,
pertenecientes a la precordillera andina.
Las 25 personas que se hallaban en las termas eran turistas provenientes de
Buenos Aires, Jujuy y el sur del país, según señaló el intendente fiambalense, Julio
Argentino Serrano.
El funcionario explicó además que los mayores daños originados por el violento
alud se produjeron en los diferentes piletones construidos para ir graduando la
temperatura del agua desde las alturas de donde proviene el manantial en
cascada.
Los huéspedes del centro turístico, que primero gozaron de la fuerte lluvia, se
colocaron luego en actitud de alerta al escuchar el verdadero bramido provocado
por la furiosa avalancha con desprendimientos de rocas desde una altura de 2000
metros aproximadamente.
Refugio en la montaña
De golpe, comprendieron que había que dejar cabañas, bungalows y carpas y
buscar los lugares más altos para evitar ser arrastrados por la correntada.
En verdad, dejaron todas sus pertenencias. De los vehículos estacionados en el
lugar, seis quedaron semitapados por el barro. Por fortuna, el suceso -tremendo
por sus características dado que se desarrolló en una ceñida quebrada- no dejó
víctimas personales.
Con las luces del día y ya informado de los graves acontecimientos por medio de
un sistema de radio, el intendente Serrano puso en marcha el operativo rescate.
Las tareas comenzaron por la reparación de un amplio tramo de la ruta que, desde
la villa de Fiambalá, conduce a las Termas: fue necesario arreglar los 15
kilómetros afectados por el aluvión.
Traslado de los afectados
Una vez habilitada la ruta, se trabajó en el rescate de todos los huéspedes, entre
ellos, siete menores. Los turistas fueron trasladados hacia la hostería de Fiambalá.
Luego los trabajos tuvieron como objetivo verificar los daños materiales y liberar
del barro a los vehículos que habían quedado atrapados.
Rehabilitar las termas al uso del público, según Serrano, llevará un poco más de
un mes si el trabajo, claro está, se realiza en forma sostenida. Un primer cálculo
del costo de las obras necesarias -"las más elementales como para reabrir el
lugar", dijo el intendente- está en el orden de los 50.000 pesos.
El daño que la naturaleza le propinó a Fiambalá resulta grave si se repara en que
significativos ingresos económicos se canalizaban mediante la presencia turística
convocada por las calidades curativas de las aguas termales del lugar, las más
importantes de la provincia de Catamarca.
Se trata de una terma a cielo abierto donde el agua surge natural, con una
temperatura superior a los 62 grados, de una vertiente situada a los 1800 metros
de altura.
Se aprovechó su abrupta pendiente con la construcción de más de diez piletas, en
cada una de las cuales la temperatura del agua va descendiendo.
El centro es visitado casi todo el año con más afluencia en el invierno. En la región,
el movimiento económico se complementa con la producción de uvas, pasas de
uvas y vinos.

Pavarotti estuvo allí dos veces
Por las Termas de Fiambalá pasaron distinguidos visitantes, especialmente
cuando el entonces intendente en 1980, Amado David Quintar, se lanzó a explotar
las aguas termales de la región y montó la infraestructura necesaria.
Pasó lo más granado de la clase política argentina, recordó ayer Quintar y
mencionó a Carlos Menem y al fallecido César Jaroslavsky. "Pero no puedo
olvidarme de la presencia de un visitante ilustre: Luciano Pavarotti. Llegó en dos
oportunidades, en 1992 y en 1995 y siempre lo hizo en el más completo secreto.
Quería soledad y tranquilidad."
En 1962 fue Julio Serrano, padre y homónimo del actual intendente, el que
comenzó a visitar las termas, a las que se llegaba tras varias horas de marcha en
tractor. Luego hizo construir una huella minera.
El 9 de julio de 1974 el entonces gobernador Hugo Mott inauguró el camino que
llegaba hasta un establecimiento minero que utilizaba el agua de las termas para el
procesamiento de metales. Y, desde los años ochenta en adelante, comenzaron a
ser reconocida estas fuentes termales por su función curativa.
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Un alud en Catamarca sepultó las termas
de Fiambalá
Por milagro ninguna persona resultó herida, pero las pérdidas
materiales fueron casi totales en el reconocido complejo. El barro,
agua y piedras dejaron intransitable el camino al lugar.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA.- El complejo termal de la
ciudad catamarqueña de Fiambalá
quedó prácticamente destruido por un
alud de barro, agua y piedras que
también dejó intransitable el camino que
lleva al establecimiento.
Así lo informaron ayer fuentes policiales
y autoridades de la región, al señalar
que el alud ocurrió en la madrugada del
lunes, luego de que la intensa lluvia del
día anterior aflojara la tierra de los
cerros cercanos, y provocó pánico entre
los turistas alojados en el lugar.
El complejo está a 15 kilómetros de Fiambalá, en
Según se indicó, todos los turistas
lograron salir a tiempo del centro termal una zona precordillerana distante a 300 kilómetros
de Catamarca.
y ninguno de ellos resultó herido,
aunque perdieron todas sus pertenencias.
Aún ayer el complejo Las Termas se encontraba aislado porque el pavimento del camino
que lo comunica con la ciudad fue levantado por el alud, lo que llevó a cuadrillas de Vialidad
Provincial a trabajar en la recuperación de la vía de comunicación. Es que, según los planes
de las autoridades, primero tendrán que reacondicionar el camino para liberar el tránsito en
la zona y así también poder llegar al complejo hotelero, donde tendrán que evaluar daños y
la situación en general.
Personal de la municipalidad que trabajó ayer en el sitio comentó que las pérdidas en el
complejo fueron casi totales, dado que, entre otros destrozos, los 17 piletones de agua
termal quedaron tapados por el barro y las piedras. Además, se indicó que automóviles que
estaban estacionados quedaron sepultados por el alud y que una pequeña hostería del
establecimiento sufrió importantes averías.
El alud se produjo durante las primeras horas del lunes y los 25 visitantes que se
encontraban en ese momento en el complejo Las Termas vivieron momentos de pánico y se
salvaron porque el alud se anunció con un ensordecedor ruido, cuando comenzó a bajar de
las montañas, lo que les dio apenas tiempo para salir corriendo con lo puesto.
El complejo termal, ubicado a sólo 15 kilómetros del centro de la ciudad, pertenece a la
municipalidad de Fiambalá y está situado en una zona precordillerana de Catamarca, a más
de 300 kilómetros al oeste de esta capital y a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de
Tinogasta.
La lluvia del último domingo causó un aluvión que duró sólo 15 minutos, pero fue de tal
intensidad, según testigos, que no permitía siquiera ver a pocos metros. Las tormentas
intensas en la zona son habituales en esta época del año, pero los lugareños afirman que no
recuerdan otro alud de estas características.
Según informó ayer el diario "El Ancasti" en su edición digital, el comentario generalizado en
Fiambalá era que por milagro este episodio no se convirtió en una masacre.
El complejo fue uno de los lugares turísticos más visitados en esta temporada. Y todas las
personas que allí se encontraban en la noche del domingo eran justamente turistas, en su
mayoría de otras provincias. En realidad, había más gente albergada en el complejo, que
estuvo colmado durante todo enero, pero muchos habían bajado a Fiambalá para presenciar
el espectáculo del Festival "Hacia un Nuevo Sol", que se desarrollaba en la villa. La tormenta
fue mucho más leve en la ciudad, por lo que nada hacía sospechar del desastre.
Sin embargo, algunos de los turistas que se encontraban en las partes más bajas de las
termas lograron huir en sus vehículos. Así fue que alertaron a las autoridades, que de
inmediato montaron un operativo para acudir en auxilio de quienes habían quedado en el
lugar. De lo contrario, nadie se habría enterado en Fiambalá, ya que el complejo no contaba
con ningún tipo de sistema de comunicación.

