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1- INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2004 (en los meses de otoño-invierno), en la zona de la Barda del Ñireco 

(ver figura 1, mapa de ubicación) se produjeron una serie de movimientos 

gravitacionales que afectaron zonas densamente pobladas.  Como consecuencia de 
estos eventos, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche solicitó al Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), dependiente de la Secretaría de Minería 
de la Nación, la realización de una serie de estudios que condujera a la formulación 

de propuestas tendientes a la estabilización de la pendiente. Los resultados de los 

mismos se presentan en esta contribución. Los trabajos realizados se enmarcaron 

en la ejecución del convenio entre el SEGEMAR, BGR (Servicio Geológico de 

Alemania), la Municipalidad de Bariloche y la Dirección de Minería de la Provincia de 
Río Negro tendiente a la realización de la cartografía geoambiental del ejido 

municipal (Pereyra y otros, 2005). Esta zona experimentó en el pasado numerosos 

eventos semejantes, los cuales motivaron estudios, entre los que destaca el 

realizado por Domínguez y Rabassa en 1978 por encargo del Municipio. 

La ciudad de San Carlos de Bariloche, localizada en el sector norte de los Andes 

patagónicos (71°10´-71°23´O y 41°10´ -41°15´S), ha experimentado un sostenido 

crecimiento poblacional en los últimos tiempos duplicando su población en las dos 
décadas pasadas, alcanzando 91000 habitantes en el censo de 2001. El ejido 

municipal tiene una superficie superior a 22000 ha y se extiende longitudinalmente 

más de 60 Km. Este crecimiento poblacional ha implicado un avance progresivo 
sobre todo el ámbito de su extensión. En líneas generales la urbanización ha tenido 

un carácter desordenado por lo que actualmente se han generado numerosos 

problemas ambientales al ocuparse terrenos poco aptos, como es el caso de la  

denominada Barda del Ñireco y el abanico aluvial del arroyo homónimo.  

Los trabajos se han realizado en dos etapas. En la primera se han analizado las 
características más relevantes del medio físico (clima, geología, geomorfología, 

vegetación, suelos, usos del territorio, pendientes e hidrología-hidrogeología), en 
relación con la ocupación del territorio, reconociéndose los principales factores de 

peligrosidad natural en la zona. En la segunda etapa, sobre la base de los análisis 

precedentes y las recorridas de campo se elaboraron algunas propuestas de 

estabilización de las pendientes, sumadas a pautas de ocupación del territorio que 
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Figura 1. Mapa de ubicación

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE 

SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

2



permitan la mitigación de los potenciales efectos de futuros fenómenos sobre la 
población.  Algunas de las propuestas aquí sugeridas se han basado en el trabajo 

realizado por la Agenzia Nazionale per la Protezione dell´Ambiente de Italia (APAT, 
2002) referente a la obras de sistematización de pendientes. 

 

 
2 -  CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO

 
La zona abarcada en el presente estudio se ubica inmediatamente al este del área 

céntrica de la ciudad, conformando su límite oriental y sudoriental. Las cotas se 

encuentran comprendidas entre 800 y 900 m aproximadamente. Actualmente, la 

zona presenta una urbanización de alta a muy alta densidad. Asimismo se localizan 

numerosas instalaciones comerciales, industriales, sociales y comunitarias de 
diferentes magnitudes. Finalmente, hay algunas instalaciones vinculadas a la 

recreación. Originariamente, este sector constituía el límite oriental de la zona más 

densamente urbanizada, produciéndose su ocupación recién en las últimas décadas. 

La región de Bariloche se localiza en un sector que posee marcada heterogeneidad 

ambiental, producto de variaciones geológicas, geomorfológicas, altitudinales, 

climáticas y vegetacionales. Presenta un marcado gradiente climático, tanto en 

sentido longitudinal como altitudinal. Se localiza dentro de una estrecha franja 
climática que corresponde a un clima húmedo microtermal, con moderada 

deficiencia de agua y baja concentración térmica de verano transicional a 

perhúmedo sin deficiencia de agua (utilizando la clasificación de Thornthwaite). A 
este aspecto se suma su heterogeneidad climática debida a la interposición de 

cordones montañosos respecto a la circulación regional de vientos. Dominan los 

vientos procedentes del oeste. La frecuencia media de los vientos, en fracciones de 

1000, indica un gran predominio de los vientos del oeste, con casi 800 si se suman 

los provenientes de los cuadrantes O, SO y NO. 
En la zona céntrica de Bariloche las precipitaciones alcanzan los 1100 mm anuales. 

En la zona del Aeropuerto, los valores de precipitaciones oscilan en 800 mm 
anuales, existiendo un déficit hídrico estacional en verano, de alrededor de 100 mm. 

Hacia el oeste los valores medios de precipitaciones aumentan considerablemente, 

con 1400 mm en la zona del Cerro Catedral y más de 2000 mm para la zona de 

Llao-Llao. Las precipitaciones se concentran en los meses de otoño-invierno y en los 
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sectores más elevados se producen básicamente como fuertes nevadas, siendo las 
tormentas muy frecuentes. La temperatura media anual es de 8°C, con los meses de 

invierno cercanos a 0°C, e incluso en algunos años con temperaturas medias para 
los meses más fríos por debajo de este valor. Las temperatura disminuye 

sensiblemente con la altura y la amplitud térmica (diaria y anual) se incrementa 

notoriamente hacia el este.  
Los cursos fluviales poseen un régimen hídrico de tipo estacional con mayores 

caudales a fines de la primavera y menores a fines del verano. La ocurrencia de 
grandes tormentas en cualquier estación del año es frecuente. En el año 2004, 

especialmente en el mes de junio, tuvieron lugar lluvias extraordinarias en las cuales 

en pocos días cayeron varios cientos de milímetros de lluvia.  

Los materiales aflorantes que se observan en esta unidad están compuestos 

básicamente por rodados, gravas y arenas de origen fluvial. Son esencialmente 
gruesos y groseramente estratificados, con intercalaciones de lentes de sedimentos 

más finos (limosos, arcillosos y orgánicos). Estos sedimentos son de origen fluvial y 

se deben a eventos de agradación que fueron constituyendo el abanico aluvial del 

arroyo Ñireco. Son recientes a actuales. Hay pequeñas acumulaciones superficiales 

de arenas eólicas de escaso espesor y, en las depresiones pueden encontrarse 

materiales finos orgánicos de mallines. En la zona de la escarpa afloran sedimentos 

glaciarios (till) que componen la morena marginal de la última glaciación, cuyas 
características son consideradas más abajo. 

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona ocupa un pequeño sector de 

características geomórficas distintivas. Incluye al abanico aluvial del arroyo Ñireco, 
niveles de terrazas fluviales y la planicie aluvial. Es posible observar varios niveles 

de abanicos aterrizados. Esta unidad se encuentra disecando a las morenas 

marginales de la glaciación Nahuel Huapí y una pronunciada escarpa de erosión las 

limita (la denominada Barda del Ñireco). Salvo por este último elemento, las 

pendientes y el relieve relativo son muy bajos salvo en los resaltos que marginan las 
terrazas. En las escarpas, en la planicie aluvial y el abanico actual, la morfodinámica 

actual es alta, mientras que en el resto de la unidad la misma es baja. El proceso 
actuante es la erosión hídrica y el aluvionamiento. En la Barda del Ñireco la 

remoción en masa también es importante (deslizamientos y flujos).  

La vegetación actual de la planicie aluvial del arroyo Ñireco se encuentra modificada 

por urbanización  en su tramo inferior. En el tramo medio también ha sufrido 
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modificaciones por asentamientos, presencia de especies exóticas, desmonte etc. 
Por lo tanto, se considera a la Complejidad como Baja. Respecto a la Naturalidad se 

observa que no se conserva el carácter fisonómico-florístico respecto de las 
formaciones naturales por lo que también se considera Baja. Originariamente, en la 

zona se encontraban pequeños montes ribereños integrados por ñires y maitenes. 

Tanto la Rareza, como la Singularidad y el Medio Natural, al ser considerada la zona
como urbanizada no se evalúa. 

Predominan, asociados a los cursos fluviales se encuentran Entisoles de muy 
escaso desarrollo y muy pedregosos (Ortentes), tanto en las terrazas, como en el 

abanico y en la escarpa de erosión. También aparecen Molisoles y Andisoles de

escaso a moderado grado de desarrollo, con perfiles simples, principalmente en el 

nivel más antiguo de abanico y en la zona alta (en la morena), ubicada por encima 

de la escarpa. En el segundo de los casos las propiedades ándicas se encuentran 
poco manifiestas y en mucha menor proporción. Los contenidos de materia orgánica 

si bien superiores al 1%, son menores que en los suelos del bosque. Los suelos son 

arenosos y areno-francos y la pedregosidad es moderada e indican la participación 

de materiales eólicos. En las zonas deprimidas aparecen suelos hidromórficos y 

orgánicos. 

La peligrosidad natural sumada al efecto de intensificación debida a la alta presión 

antrópica hace que esta zona presente una muy alta peligrosidad, constituyendo, 
junto con el Faldeo del cerro Otto y la Pampa de Huenuleo, la zona ambientalmente 

más conflictiva del ejido municipal. Las inundaciones, así como la erosión hídrica, 

son muy significativos y frecuentes e implican los mayores impactos sobre la 
población de la región, dada la completamente inadecuada localización de las 

viviendas en la planicie aluvial del arroyo. En la Barda, los fenómenos de 

inestabilidad de pendientes son muy frecuentes, especialmente en lo referente a los 

deslizamientos. La degradación de la vegetación natural es muy alta. Los suelos y el 

agua, tanto superficial como subterránea también muestran una significativa 
degradación química y física. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE 

SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

5



SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE 6

 
3 - CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA IMPLICADA 
 

La denominada Barda del Ñireco corresponde a una escarpa de erosión labrada por 

la acción erosiva lateral del arroyo homónimo. La acción de socavamiento basal 
realizada por el curso fluvial ha erosionado depósitos de origen glaciario que 

componen la denominada Morena Nahuel Huapi. Sobre estos depósitos y en esta 
geoforma se localiza la mayor parte del área urbana consolidada de San Carlos de 

Bariloche. 

La morena presenta una composic ión heterogénea en la cual se encuentran 

intercalados depósitos de diferente granulometría y comportamiento físico. Dominan 

los materiales gruesos (bloques y gravas) usualmente comprendidos entre 1 m y 10 
cm de diámetro, inmersos en una matriz areno-gravillosa, con participación variable y

subordinada de limos. Son frecuentes las lentes de granulometrías más finas, de 

texturas arenosas. Estas características, frecuentes en las morenas laterales, como 

en este caso, hacen que sea dificultoso establecer con gran precisión el 

comportamiento mecánico de estos depósitos. Los materiales, utilizando la 

clasificación Unificada de Suelos corresponden principalmente a las clases GM y GW, 

con las lentes antes señaladas a SW. En las dos primeras clases, los materiales 
gruesos (mayores que arena) oscilan entre el 70% y 50 % y las arenas entre 10% y 

40%. Los finos pueden variar entre 15 % y 5 %. Tanto las clases SW como GW 

presentan muy buen drenaje, mientras que en GM el drenaje es pobre. Los ángulos 
de reposo de estos materiales oscilan entre 30° y 40°. 

Diferentes mediciones realizadas en la barda indican inclinaciones de la pendiente 

comprendidas entre 35° y 40°. Estos valores, si se comparan con los suministrados 

antes, indican que las pendientes se encuentran naturalmente en equilibrio o en un 

leve desequilibrio. Esta conclusión implica que son de esperar en condiciones 
naturales pequeños movimientos como respuesta a grandes lluvias o sismos 

relativamente anómalos. Asimismo, ante cualquier leve intervención humana que 
modifique las condiciones naturales, es altamente probable que se produzcan

movimientos gravitacionales, esencialmente deslizamientos. 

En una primera aproximación, se pueden distinguir tres tipos de movimientos rápidos 

de remoción en masa que representan un peligro instantáneo. En la tabla 1 se



 
Tipo Rango  

inclinaciones 
de las 
pendientes 

Volumen de 
material en 
movimiento 

Extensión de la zona 
en peligro 

Factores determinantes (además del 
pendiente) 

Flujos de 
detrito 

5-30º 1.000 m 3 
- 

5 x 106 m3 

Largo: 1-20 km 
 

Ancho: < 1 km 

- Curso potencial largo  con ± pendiente 

- Humedad / agua suficiente para 

 causar tixotropía o sostener un quasi 

 líquido de granos mal clasificados 

- Energía suficiente de pendiente para 
 mantener un flujo turbulento 

A veces se desarrolla un flujo de detrito 

partiendo de un deslizamiento “clásico”. 

Deslizamientos 30-45º 50 m3 
- 

50.000 m3 

 - Poca cohesión del material 
- Sobrecarga de ladera (que puede 

 inducirse por su propio peso) 

- Inhomogenidades planas o lístricas 
- Escasa capa de vegetación 

- Exposición a efectos meteorológicos 

Caídas de 

bloques  

> 45º Pocos m3 < 1 ha - Erosión permanente 

- Sistema de fisuras que favorece a la 
 meteorización inhomogénea 
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definen sus propiedades típicas. Dada las características naturales de los depósitos y 
la geomorfología del sector, dentro de la amplia gama de procesos de remoción en 

masa que pueden tener lugar, los más probables serían los deslizamientos, tanto 
planares como rotacionales, de pequeñas dimensiones. De todas formas debe 

tenerse en cuenta que este tipo de movimientos, si bien se encuentran dentro de los 

comparativamente menos riesgosos, pueden destruir viviendas y ocasionar pérdidas 
humanas y daños materiales de consideración.  

De la observación de la Barda del Ñireco se desprende que la misma es una escarpa 
activa desde el punto de vista de la remoción en masa y de la erosión hídrica, si bien 

esta última de menor importancia relativa. Numerosos sectores de la escarpa 

presentan evidencias de deslizamientos, tal como zonas de arranque de los 

movimientos, planos de deslizamiento recientes relativamente desprovistos de 

vegetación y acumulaciones de material al pie de la escarpa. Asimismo se han
observado numerosas grietas en la parte superior de la pendiente, en las cercanías 

de la escarpa, las cuales actúan como potencial planos de deslizamiento. Algunas de 

ellas presentan considerable separación (algunas decenas de centímetros) lo que 

implica una rápida evolución hacia la ruptura. Debe señalarse que algunas de estas 

grietas se encuentran entre las casas que ocupan la corona de la escarpa, por lo que 

de producirse la ruptura implicaría necesariamente a las viviendas en cuestión.  

Consecuentemente, la zona de la Barda del Ñireco no debería haber sido ocupada, 
así como la terraza fluvial baja del arroyo homónimo, tal como entre otros 

recomendaron Domínguez y Rabassa (1978).  

 
4 - ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS
 
El riesgo debido a deslizamientos es resultado de la sumatoria de la probabilidad de 

ocurrencia de deslizamientos (P), los elementos de riesgo (E) presentes (población, 

obras, etc.) que potencialmente pueden estar expuestas y la vulnerabilidad (V) que 

depende del fenómeno en si y de la exposición. Las acciones que pueden realizarse 

son: 
1. Elusión (reducir -eliminar E) 

2. Estabilización de las pendientes (reducir P) 
3. Mitigación de los efectos (reducir V) 

4. Tolerancia 

5. Monitoreo y alerta temprana
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Una vez producida la ocupación, el proceso se ha vuelto prácticamente irreversible, 
por lo que queda como posibles acciones realizar obras que tiendan a minimizar los 

impactos en vez de lo aconsejable que hubiera sido evitarlos. Eludir los potenciales

riesgos, como medida de acción frente a los fenómenos naturales siempre presenta
grandes ventajas, en primer lugar porque significa un ahorro considerable de 

recursos. 
En las últimas décadas se ha verificado un aumento considerable en la ocupación del 

espacio de la barda y los sectores aledaños, tanto al pie como en la parte superior. 

Estas acciones han implicado un aumento en las condiciones de inestabilidad, 

verificándose efectivamente un mayor número de eventos de remoción en masa, 

afortunadamente hasta ahora de pequeñas dimensiones. Asimismo, han tenido lugar 
en los últimos años algunas tormentas de mayor importancia las que han actuado

como factores disparadores de los deslizamientos.  
En términos generales, no es posible predecir exactamente la fecha de un 

deslizamiento. Puede desatarse sin movimiento previo de la tierra por acción de los
denominados factores disparadores como: 

 

· el aumento de la presión hidrostática en fisuras y/o poros, debido a lluvias 

fuertes, deshielo u otras infiltraciones, 

· sismos, vibraciones 

· sobrecargas en la corona de la ladera 

· desestabilización causada por la extracción de material en el pie de la ladera 

 
Lo que es predecible, es la existencia de una inestabilidad en general que puede

llegar a movimientos abruptos en algún momento y que tiene que considerarse en la 

planificación del uso de terreno o de medidas de infraestructura. Para demarcar áreas 

probablemente inestables, es necesario obtener una serie de datos sobre: 

 

· características mecánicas de los depósitos y/o roca de la pendiente 

· el tipo de suelo 

· posibles rellenos artificiales 

· la capa de vegetación 

· la exposición a los efectos meteorológicos y la inclinación de la pendiente 



 
                   Tabla 2: métodos utilizados para la mitigación y la prevención de fenómenos naturales peligrosos  

METODOS SUBTIPOS ACCIONES 
PRINCIPALES 

Modificación de la geometría 
(regrading) 

 Recorte en cabecera  
Rebaja del talud 
Escalonamiento  
Recarga al pie 

Drenaje de la pendiente Superficial 
Interno 

Drenes  
Canales   
Pozos drenantes  

Protección de la superficie 
 

 Sellado de grietas 
Cobertura geosintética 
Otras coberturas  
Cementación 

Obras de contención y medidas de 
defensa 

Rígida 
Semiflexible 
Flexible 

Muros de hormigón 
Elementos de anclaje Pilotes 
Muros de gabiones  

Refuerzos estructurales (mejoras en 
la resistencia del terreno) 

 Cosido o claveteado 
Inyecciones  
Tratamientos térmicos 

Revegetación y bioingeniería  Hidrosiembras  
Defensas orgánicas 
Reforestación 

Otras  
 

 Combinación de las anteriores  

SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE 10

SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 



SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE 

 
Dado, que tal como se dijera, la posibilidad de predicción temporal de los 

deslizamientos es prácticamente imposible, las acciones deben ir encaminadas a la 
predicción espacial, estableciendo áreas de mayor o menor posibilidad de ocurrencia.  

 
5 - MEDIDAS PROPUESTAS 
 De los estudios realizados se desprende que toda la pendiente presenta peligrosidad 

geológica, si bien algunos sectores poseen un grado algo menor de riesgo. Como

criterio general y teniendo en cuenta la naturaleza de los depósitos aflorantes, las 

zonas de mayor riesgo son aquellas en las que la inclinación de la pendiente supera 
los 35°, considerado el ángulo medio de reposo de los materiales de la escarpa. 

11

Las acciones propuestas (ver hojas subsiguientes) tienden a la estabilización de la 
pendiente. El mayor éxito resultaría de la combinación de una serie medidas, cuyo 

objetivos generales son los de reducir la posibilidad de ocurrencia de fenómenos de 
remoción en masa. El Presupuesto de partida, es que la zona de la barda es una 

zona naturalmente inestable (escarpa de erosión fluvial labrada en materiales poco 

consolidados, gravas, arenas y limos glaciarios y glacifluviales) en la cual la ubicación 
de viviendas y vías de comunicación ha vuelto aún más inestable y aumentado la 

susceptibilidad a movimientos gravitacionales en pendientes frente a lluvias
 

importantes. 

Los Objetivos Particulares de las acciones propuestas son: 

a) Alejar la población de la pendiente, tanto arriba como al pie 

b) Realizar medidas de estabilización de la pendiente, en primer lugar tratar de
 

disminuir su inclinación y proteger su superficie reduciendo el escurrimiento
 

superficial 

c) Evitar las movilizaciones de material y el tráfico en la medida de lo posible, tanto 

arriba como al pie de la barda 

Para el cumplimiento de los objetivos particulares propuestos se sugieren una serie 

de acciones concretas: 

Acciones de Ordenamiento que tienden a disminuir la generación de condiciones de 
estabilidad  

1. Retirar las casas de la parte superior de la pendiente hasta una distancia
 mínima, estableciendo una zona de seguridad respecto del límite superior de la 

misma. No se suministra un valor fijo ya que el mismo debería desprenderse 

de una observación detallada en cada tramo de la barda. 
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2. Inhibir o reducir la infiltración en la parte superior, impermeabilizando el suelo 

en la zona plana alta (con arcillas o otros materiales de grano muy fino, no 

asfaltando). 
3. Realizar obras de drenaje tendientes a reducir la presión de poros del material 

de la pendiente. Analizar la realización de pozos y drenes oblicuos en la 
pendiente. 

4. Sacar los pozos ciegos de la parte superior, incluir a todas las viviendas en la 

red de cloacas. El objetivo es disminuir la infiltración de agua en el depósito de 
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la morena a la vez que impedir la contaminación de las napas con la idea de 
poder drenarlas de ser necesario, mediante pozos y drenes 

5. Alejar de la escarpa y limitar el tránsito vehicular en la parte superior y en el pie 
de la escarpa. 

6. Eliminar la calle perimetral ubicada al pie de la barda 

7. Reubicar las viviendas localizadas al pie de la pendiente en otras zonas más 
seguras. 

8. Redirigir el drenaje superficial de la parte superior de la pendiente de forma tal 
de alejarlo de la pendiente. Drenarlo en forma superficial hacia el oeste y luego 

incorporarlo a una cierta distancia de la escarpa (al menos 100 m) a la red 

pluvial 

9. Evitar cualquier tipo de tarea de excavación al pie de la pendiente en una

distanc ia de al menos 50 m respecto a su línea de base 
10.  Evitar cualquier tipo de acumulación de escombros en la parte superior de la 

pendiente (debe tenerse en cuenta que uno de los últimos eventos implicó 

material de este tipo en el deslizamiento) ya que aumenta el sobrepeso en la 

parte superior de la pendiente. 

 Acciones de estabilización de la barda 

1. Realizar un vallado de contención en la base, sobre el margen oriental de la 
calle perimetral, confeccionado sobre la base de una valla de vías de 

ferrocarrill enterradas (o caños de perforación) enterrados 2 m con una 

trama en la parte expuesta de vías atravesadas cada 50 cm. Tras este 
vallado de al menos 2 m de altura colocar filas de gabiones escalonados

hacia la pendiente, ligeramente enterrados e inclinados hacia la pendiente. 

Atrás de esta valla de contención, se colocaría material de relleno hacia la 

pendiente (extraído lógicamente no de la pendiente). El objetivo de este 
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vallado es triple: 1) se genera una barrera de protección para los vecinos 
que viven debajo de la pendiente, 2) se agrega un peso en el pie de la 

pendiente aumentando la resistencia al corte y 3) al avanzar sobre la calle 
se disminuye la pendiente general.  

2. Vegetar la pendiente con especies arbustivas y herbáceas naturales de la 

región, mediante hidrosiembra. Si bien los movimientos importantes no 

serán evitados con la revegetación, esta confiere un mayor grado de 
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estabilidad general a la pendiente, favoreciendo el desarrollo de suelos y
disminuyendo la escorrentía superficial y la posibilidad de ocurrencia de

pequeños movimientos gravitacionales. 
3. En la pendiente, en las zonas críticas (ya sean donde converge el drenaje o 

en sectores de mayor inclinación) colocar varias barreras de postes

entrelazados dispuestos en forma escalonada cada una determinada 
cantidad de metros 

Otras acciones propuestas 

 Retirar cualquier tipo de construcción que avance sobre el cauce del arroyo 

Ñireco o modifique su natural sinuosidad 

 Establecer una distancia mínima de seguridad para localización de viviendas y 

construcciones respecto al cauce actual del arroyo medido durante períodos de 
estiaje (caudales máximos) 

 Debido a la depositación fluvial debe tenerse en cuenta que en algunos

sectores el nivel del agua durante períodos de crecidas es más alto que el nivel 

de calles y viviendas ubicados sobre ambas márgenes de la planicie aluvial del 

río. 

 El sector más crítico es la zona ubicada más cerca de la ruta de acceso a 

Bariloche, ya que es donde el arroyo Ñireco se encuentra más cerca de la 
escarpa de erosión; por lo que habría que ver como se puede redireccionar el 

tránsito al pie de forma tal de reducir la inclinación de la pendiente en ese 

sector. 
 Debe monitorearse el movimiento de la pendiente. A tal fin debe planificarse 

una política de monitoreo permanente. 

 Cualquier obra que tienda a la estabilización de la pendiente implica

necesariamente el mantenimiento de las mismas. Esto debe estar incluido en 

la planificación y en la asignaciones de partidas presupuestarias.  
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en condiciones ideales, no deberían
construirse viviendas en la planicie aluvial del arroyo Ñireco ni en la terraza fluvial 

más baja ni al pie de la barda, particularmente sobre la barda occidental la más 

empinada y la de mayor desnivel. En el Anexo 1 se observan algunas fotografías del

acerca de las tareas de monitoreo. En el Anexo 3 se han incorporado algunos 
esquemas y fotografías de las principales acciones propuestas.   
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Foto 1.  Valle del arroyo Ñireco aguas
arriba de la zona más densamente poblada.

Nótese la alta sinuosidad natural,
contrastante con el trazado recto debido a la
acción antrópica en la zona de la Barda. Se
observan además, dos niveles de terrazas.

Foto 2. Molisol pedregoso y poco desa-
rrollado formado en depósitos aluviales
en el valle del arroyo Ñireco. La vegeta-

ción es de estepa mixta y matorral.

Foto 3. Deslizamiento ocurrido en el
año 2004 que afectó viviendas ubicadas

al pie de la Barda del Ñireco.
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Foto 4. Otra vista, en este caso
desde abajo del deslizamiento
ocurrido en el año 2004 que

afectó viviendas ubicadas al pie
de la Barda del Ñireco.

Foto 5. Otro deslizamiento
ocurrido en la Barda del Ñireco.

Foto 6. Erosión lateral por
migración del arroyo Ñireco la
que afecta viviendas, calles y

líneas de tendido aéreo.
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Foto 7. Erosión lateral por migración
del arroyo Ñireco la que afecta vivien-
das ubicadas incorrectamente en ba-
rras de la planicie aluvial del mismo.

Foto 8. Erosión lateral en el
arroyo Ñireco como resultado

de la gran crecida del 2002 que
afecto, entre otros aspectos, el

puente bailey allí ubicado.

Foto 9. Urbanizaciones localizadas en la
terraza baja y planicie aluvial del arroyo

Ñireco. Una de la zonas más conflictivas del
ejido, junto con el faldeo del cerro Otto.
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Foto 10. Otra vista de las urbanizacio-
nes localizadas en la terraza baja y
planicie aluvial del arroyo Ñireco.
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Foto 11. Vista de uno de los desliza-
mientos ocurridos en el evento de 2004.
Se observa el estado de inestabilidad en
el cual quedó la vivienda ubicada al lado
de la zona deslizada. La misma presenta

grietas en sus paredes y se encuentra 
inclinada pendiente abajo.

Foto 12. Daños causados por ese mismo evento
en las casas de los barrios del IPV localizadas en
la planicie aluvial y terraza baja del arroyo Ñireco.
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Foto 13. Aspecto de la escarpa aguas
abajo en las cercanías del puente de

acceso al centro de Bariloche.

Foto 14. Otra vista de las viviendas
localizadas en la escarpa en la cual
se aprecia el estado de precariedad

que presentan.

Foto 15. Pared medianera agrietada
por movimientos del material que tapiza
la pendiente. El piso de esas viviendas

tambien presenta agrietamiento y se
escalona pendiente abajo.
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Foto 16. Deslizamiento ocurrido
inmediatamente frente a la capilla ubicada
en una barra del arroyo Ñireco. La zona de

arranque se encuentra al lado de la vivienda
El deslizamiento implicó alambrados

perimetrales y muros.

Foto 17. Otra vista del mismo desliza-
miento en el cual se observa el riesgo que

supone el acomodamiento del material
para las viviendas ubicadas al lado. Estas

muestran grietas en sus paredes
en numerosos sectores.

Foto 18. Deslizamiento más antiguo
en la zona del Barrio 122 Viviendas.
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ANEXO 2 
Método para el Monitoreo de movimientos actuales 
 

Para zonas ya cubiertas con construcciones y zonas con un equilibrio dinámico 
alterado por actividades humanas, se recomienda un monitoreo sencillo de los 

movimientos lentos que pueden acelerarse hasta alcanzar la velocidad y masa de un 

deslizamiento o un flujo de detrito. En lo siguiente, se trata de una ladera que puede 

deslizarse. El monitoreo se recomienda para cada pendiente demarcada como zona 

en peligro de deslizarse que representa un peligro para seres humanos y sus 

instalaciones. 

En cuanto a los deslizamientos naturales y los que deben su existencia a actividades 
humanas, las zonas de monitoreo se situarán en los asentamientos humanos o cerca 

de éstos. Para enfrentar los peligros de flujos de detritos que pueden viajar por 

distancias más importantes, hay que tomar en cuenta sitios en las partes altas de 
valles que corren hacia la ciudad. 

En cada ladera que se va a monitorear, se introducen barras de acero en filas de 5 a 
7 barras equidistantes por fila. Cada barra se coloca verticalmente, con un largo total 

de 2 m de los cuales 1,5 m están dentro del suelo. Cada barra tiene un diámetro de 
15 mm y una cabeza perfilada cuya marcación se orienta en dirección Norte (imagen 

1, parte superior). 

En tres sitios estables cercanos se construyen puntos fijos que sirven para la 
medición de movimientos relativos de las barras. Los puntos fijos deberían formar un

triángulo y no encontrarse todos en el mismo nivel vertical ni en una fila. Las
posiciones ideales formarían un triángulo simétrico. Las barras deberían encontrarse

en las líneas de vista de cada punto (imagen 1, parte inferior).

Para lograr estas condiciones puede resultar imprescindible el montaje de uno o dos 
de los puntos fijos en la ladera misma o cerca de ella. En este caso tienen que

soportarse en una base estable, lo que requiere un anclaje en la profundidad. 

Se recomienda para los puntos fijos unas barras de acero entero de un diámetro

superior a 5 cm y una barrera triangular alrededor para evitar daños por el tránsito. 

Las posiciones geográficas de los puntos fijos se miden una vez después de su 

montaje con teodolito, relacionándolos con el próximo hito geodésico. Para mejorar la 

exactitud, se miden las distancias mutuas entre los puntos con cinta. 
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figura 1: Instalaciones para el monitoreo de una ladera 

 
El equipo adicional portátil que permite medir movimientos lentos se compone de: 

22



SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE  

• un inclinómetro multidireccional (véase figura 2) con un hueco de la misma 
forma como el cabezal de una barra, hecho de un cilindro de acero o aluminio, 

con la escala grabada. 
• unas cintas de medición de Kevlar que mantienen su largo bajo tensión. 

Debe tener cada una un largo de 100 m. 

• Alternativamente, se pueden medir las distancias con un interferómetro láser y 

un reflector portátiles. 

En cada vuelta de monitoreo se miden los parámetros: 

• d1, d2, d3 – las distancias de los puntos fijos hacia cada barra, medido en un 

punto marcado de la barra, inmediatamente sobre el suelo. 

• α, γ - azimut e inclinación de cada barra, medido en la cabeza de la barra. 

Un cambio en la inclinación de cada barra da un indicio para el tipo de movimiento 

(Imágenes 3 y 4).

 

 
 
figura 2: Inclinómetro y su escala. La exactitud de la escala debería ser de 

1º de ángulo (no visible en el dibujo) 
 
Dirección y velocidad del movimiento 

 

La frecuencia de las mediciones para el monitoreo debería adaptars e a la situación

particular y la velocidad de movimiento de cada ladera sometida al monitoreo: 1) Una 
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vez al mes sería la frecuencia mínima y 2) En períodos con precipitaciones elevadas 
(> promedio más 2 desviaciones estándar, calculado en base de días), o cuando se 

notan efectos como grietas frescas o aludes pequeñas, debería llevarse a cabo una 
medición lo más próximo posible al evento, repitiéndola semanalmente, volviendo al 

esquema mensual después de tres semanas si no se notan más efectos. Asimismo 

debe tenerse en cuenta la correlación con parámetros adicionales (eventos
particulares, cambios de condiciones).

 

 
 

figura 3: Efecto de movimiento circular en depósitos ± homogéneos (ejemplo) 

 
 

24



SEGEMAR - IGRM 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BARDA DEL ÑIRECO – S. C. DE BARILOCHE  

 
 
figura 4: Efecto de movimiento sobre una discontinuidad 
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REFERENCIAS  DE  LAS  FIGURAS  
 
 

 
Ejemplo de red o geored en fibra vegetal. Esta 
metodología es especialmente útil en los casos 
que se desee revegetar pendientes. 

 
Ejemplo de geo-esterilla sintética. Generalmente 
están compuestas por una red metálica o de 
poliéster revestidas con pvc. 

 
 

 
Estabilización de una pendiente con geo-esterilla sintética tridimensional reforzada con red metálica. Estas 
estructuras se utilizan para facilitar la revegetación realizada con hidrosiembra. 
 

ANEXO 3
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Ejemplo de franjas empalizadas compuestas por postes y maderas. Vistas frontales, transversales y en 
planta, en esta última se observan dos tipos de disposición: en forma paralela y en forma de cola de 
pescado. Esta última es aconsejable para los sectores de las pendientes en los cuales se tiende a concentrar
el drenaje (zonas cóncavas en planta). Estos sistemas son utilizables en pendientes de materiales poco
cohesivos, gruesos y con pendientes de hasta 35º  (condiciones semejantes a la barda del Ñireco).
 

 

 
 
 
Intervención de estabilización de pendientes 
mediante empalizada entramada de postes 
dispuestos en forma transversal a la máxima 
pendiente. La diferencia con la anterior es que 
en este caso no se coloca ninguna estructura por 
detrás de la empalizada. 
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Características de la empalizada entramada de postes con algunos parámetros sugeridos de construcción.
 
 

 
Otra vista de una empalizada entramada de 
construcción más simple en una pendiente 
artificial. Se han colocado plantines en las 
acumulaciones de material dispuestos por detrás 
de la empalizada. 

 
Vista frontal de una pendiente estabilizada con 
la técnica de empalizada entramada. 
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Consolidación de una pendiente mediante la 
ejecución de un escalonamiento de la misma y 
revegetación. Estas acciones son útiles en 
pendientes que experimentan pequeños 
movimientos gravitacionales de tipo superficial. 
solo sería aconsejable para algunos sectores de la 
barda. 
 

 
Enrejado vivo. Es una estructura compleja 
recomendable para pendientes muy abruptas y 
que han experimentado movimientos importantes 
en tiempos recientes. Se puede combinar con 
otras acciones menos complejas reservando su 
uso para los sectores más peligrosos, debe 
complementarse con revegetación.  

 
Corte esquemático del enrejado vivo. Se realiza con postes y maderas y al pie se coloca un apoyo en el 
mismo material levemente inclinado en contrapendiente, debe tenerse cuidado de no excavar al pie de la 
pendiente. 
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Ejemplos de muros en cemento armado. Solo aconsejables en ciertos casos, particularmente en pequeñas 
laderas. 
 

 
Dos ejemplos de muros de contención construídos con gabiones: escalonados y verticales. Se sugiere la 
utilización  de gabiones escalonados en contrapendiente dispuestos en forma de media pirámide (ver 
ejemplos de obras sugeridas, combinados con valla metálica de contención).
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Ladera estabilizada con gabiones escalonados. 
 

 
Corte esquemático de gabiones escalonados en la 
que se observan 1: muro de gabiones, 2: material 
de relleno, 3: relleno de material filtrante, 4. caños 
drenantes, 5: mater ial de fundación y 6: 
utilización de gabiones como valla drenante. 

 
 

 
Intervenciones en pendientes tendientes a sistematizar el drenaje superficial  de forma tal de disminuir la 
erosión hídrica. En este caso se han utilizado troncos formando canaletas recubiertas con piedras, la
pendiente ha sido estabilizada con geored en fibra vegetal biodegradable que ha permitido la revegetación. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REFERENCIA  ESQUEMAS 
 
 

 

Material de 
relleno 

 
 
 

 
 
Acciones propuestas de contención de la pendiente en los sectores en los cuales hay viviendas al pie, se 
combinará un vallado metálico realizado con caños o con vías de tren soldadas según esquema de detalle. 
Ancladas en el terreno en el sector medio de la calle perimetral ubicada al pie de la barda, hacia la pendiente 
se colocara un muro de gabiones escalonados a contrapendiente y por detrás material de relleno. En la 
pendiente en si se colocarán empalizadas entramadas según los esquemas antes mostrados y se revegetará la 
pendiente utilizando alguna de las formas expuestas, no debe usarse especies arbóreas. En los sectores que 
tiendan a concentrar el drenaje sé podría considerar realizar acciones de sistematización del drenaje 
superficial. En el esquema inferior se observa la distribución en la pendiente de las defensas según el sector 
considerado, por ejemplo en el caso que se tiende a concentrar el drenaje (pendiente cóncava en planta). 
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