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RESUMEN

La localización de asentamientos humanos, su estructura interna y funcionamiento se encuentran fuerte-
mente influenciados por los factores ambientales y, particularmente, por la configuración del terreno. El
manejo poco efectivo de las tierras en zonas urbanas resulta en una generalizada degradación de suelos,
agua y paisaje, ocupación de áreas riesgosas, pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas.

En las últimas décadas, ante la existencia de una creciente presión antrópica sobre el medio natural y,
paralelamente, un mayor grado de conocimiento de las causas y efectos de los diferentes peligros naturales,
éstos comenzaron a tener mayor influencia en la determinación de políticas y prioridades para inversiones o
emprendimientos económicos en general y en la fijación de pautas de ocupación del territorio.

La ciudad de la localidad de San Martín de los Andes (SMA), ubicada en el Departamento de Lacar en
la Provincia de Neuquén Andes, entre los 40º 5’ y 40º 15’ de latitud sur y entre los 71º 10’ y 71º 25’ longitud
oeste. La misma ha experimentado un sostenido crecimiento poblacional en las últimas décadas, llengando a
casi 30000 habitantes en la actualidad. El gran crecimiento poblacional implicó un avance progresivo sobre
todo el ámbito del ejido municipal. 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.

Fruto de un convenio entre el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y la Municipalidad de
San Martín de los Andes se presentan los resultados de los trabajos efectuados consistentes en la realización
de una cartografía geoambiental del ejido municipal y zonas aledañas. La misma constituye una herramienta
de ordenamiento en el futuro crecimiento urbano de la ciudad, con el doble propósito de la preservación del
ambiente y evitar daños y peligros para la localización de la población y futuras inversiones y emprendimien-
tos. El objetivo general ha sido identificar y evaluar las características geológicas de los terrenos para el
desarrollo urbano en general, generando una cartografía temática de base útil para la planificación urbana y
el ordenamiento territorial.

Se analizaron las características más relevantes del medio físico (clima, geología, geomorfología, vegeta-
ción, suelos, usos del territorio, pendientes, geotecnia e hidrología-hidrogeología) en relación con la ocupación
del territorio, reconociéndose los principales factores de peligrosidad natural. En una segunda etapa, sobre la
base de los resultados obtenidos en la primera, se realizó una división del territorio en unidades ambientales y,
en función de las mismas, se analizaron los factores de peligrosidad mixta (antrópica-natural) y la aptitud del
territorio para la urbanización. Acompañan al Informe una serie de Mapa temáticos, que incluyen: 1) de base
(altimetría, planimetría y catastral), 2) Geológico, 3) Geomorfológico, 4) Vegetación, 5) Suelos, 6) Pendientes,
7) Peligros naturales (inundaciones, erosión e inestabilidad de pendientes), 8) Unidades del Paisaje y 9)
Aptitud para la Urbanización. La zonificación resultante permite una rápida visualización de los tipos de
aptitud del territorio municipal para los diferentes usos, especialmente se identificaron sitios aptos para el
crecimiento urbano y las áreas vulnerables frente a las amenazas naturales periódicas.

La zona estudiada se localiza dentro de la ecoregión Cordillera Patagónica septentrional. La región de
SMA se sitúa en un sector que presenta marcada heterogeneidad ambiental, producto de variaciones geoló-
gicas, geomorfológicas, altitudinales, climáticas y vegetacionales. Desde el punto de vista geológico, el ejido
municipal se ubica en una faja plegada y corrida de retroarco, aflorando variadas litologías: metamorfitas
precámbrico-paleozoicas, granitoides, volcanitas, piroclastitas y sedimentitas terciarias y depósitos glaciarios,
glacifluviales, fluviales y piroclásticos cuaternarios. Como resultado de su localización tectónica, la región se
caracteriza por presentar una serie de serranías de rumbos aproximados N-S, con alturas que oscilan entre
2400 y 700 m sobre el nivel del mar. Esta configuración tectónica ha sido intensamente modificada por el
accionar de los glaciares en el Cuaternario, el cual está representado por amplios valles glaciarios, morenas
de diferentes tipos y formas erosivas de escalas intermedias.

Una característica destacada es el marcado gradiente que presentan las precipitaciones, desde más de
2000 mm anuales en el extremo occidental del área urbana hasta menos de 600 mm en la zona oriental.
Consecuentemente, la vegetación y los suelos muestran diferencias longitudinales: en la zona occidental se
encuentra bosque de coihue y bosque mixto de ciprés y coihue, sobre Andosoles, Inceptisoles y Entisoles;
mientras que en la zona oriental se desarrolla una pradera herbácea y mixta en Molisoles y Entisoles.

Numerosos peligros naturales se hallan en la región, la cual exhibe una marcada fragilidad frente a
acciones antrópicas. Las inundaciones y la inestabilidad de pendientes (incluyendo Avalanchas de nieve,
Deslizamientos, Flujos de detritos y Caídas de rocas) constituyen los principales factores de peligrosidad
natural. Otros factores son la erosión hídrica y eólica; volcanismo y los terremotos. La degradación del
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paisaje, de la vegetación y de los suelos, junto con los incendios y contaminación de aguas y suelos aparecen
como los principales peligros de tipo mixto (natural-antrópico). Finalmente, se analizó la aptitud para la
urbanización de las Unidades de Paisaje, como elemento de base para dirigir el futuro crecimiento urbano de
la ciudad. Se definieron tres clases de aptitud (de muy apta a no apta) sobre la base de la ponderación relativa
de diferentes acciones relacionadas con la urbanización (construcción de viviendas, infraestructura de servi-
cios, instalaciones sociales, etc.).

En la actualidad las zonas del faldeo sur del área urbanizada, especialmente la zona de los Barrios
Cantera, Covisal, Villa Paur, entre otros y, por el norte, el faldeo del Co. Currhuinca son los sectores en los
cuales se presentan los mayores problemas geoambientales. Los aspectos centrales son: 1) altas pendientes,
2) materiales superficiales heterogéneos y poco consolidados, 3) vegetación natural degradada, 4) aflora-
mientos rocosos fuertemente meteorizados, 5) activa morfogénesis, 6) condiciones climáticas y 7) alto grado
de intervención antrópica (descontrolada y poco regulada). Asimismo, es conflictiva la zona de la Vega
Maipú y Vega Plana, en este caso debida la presencia de un nivel freático aflorante y materiales de escasa
aptitud geotécnica para fundaciones.

AGRADECIMIENTOS

Se quiere dejar expreso el agradecimiento al anterior Director de la Dirección de Geología Ambiental y
Aplicada del IGRM-SEGEMAR, Lic. Omar Lapido y al anterior Intendente de San Martín de los Andes J. C.
Fernández y demás funcionarios municipales que lo acompañaron, quienes hicieron posible la realización del
presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de San Martín de los Andes se locali-
za en el sector sudoeste de la provincia de Neuquén
en los Andes Patagónicos, 71°04´- 71°28´O y 40°04´-
40°14´S aproximadamente (figura 1). Se ubica en el
Departamento Lacar y se encuentra rodeada por el
Parque Nacional Lanín. Esta ciudad ha experimen-
tado un sostenido crecimiento poblacional en las úl-
timas décadas, casi duplicando su población en las
tres décadas pasadas, hasta alcanzar casi 30000 ha-
bitantes en el censo del 2010. El ejido municipal tie-
ne una gran extensión que supera largamente la zona
actualmente urbanizada, habiéndose extendido es-
pecialmente hacia el este y hacia la zona costera del
Lago Lolog. El aumento de la población ha implica-
do un avance progresivo sobre todo el ámbito del
Municipio. En líneas generales, la urbanización ha
tenido un carácter desordenado, salvo en la zona
central original, por lo que actualmente se han gene-
rado numerosos problemas ambientales al ocuparse
terrenos poco aptos.

La región de San Martín de los Sauces se en-
cuentra estrechamente asociada al desarrollo de la
actividad turística, constituyendo, tras San Carlos de
Bariloche, la principal localidad turística de los An-
des Patagónicos. Los visitantes llegan durante todo
el año, ya sea en invierno, para la temporada de ski
(en el Cerro Chapelco), como en verano, aumentan-
do considerablemente la población de la ciudad y
zonas aledañas. En los últimos años han comenzado
a explorarse otras alternativas de desarrollo para la
región, situación que presupone a la vez interesan-
tes perspectivas y nuevos desafíos en relación al uso
racional del espacio.

A San Martín de los Andes se accede, desde
Neuquèn, pasando por Junín de los Andes, a través
de la Ruta Nacional Nº 234, pudiéndose llegar de
dos formas hasta la zona de Rinconada; por la Ruta
Nacional Nº 40, desde Zapala (Ruta Nacional Nº
22 a Neuquén) o desde la zona de Collon Curá y
embalse de Piedra del Aguila (Ruta Nacional Nº
237 a Neuquén. Asimismo, hacia el sur, mediante
la Ruta Nacional Nº 234 (en este tramo conocida
como de los 7 Lagos), se puede acceder desde San
Carlos de Bariloche y Villa la Angostura. Dos ca-
minos de tierra unen SMA con la Ruta Nacional Nº
237, uno por Paso Córdoba (R.P. Nº 63), llegando
a la zona de Confluencia y otro (Ruta Provincial
Nº 49) hacia la Pampa de Alicurá, si bien actual-
mente, se corta a la altura de río Caleufu, por rotu-
ra del puente. Finalmente, SMA se conecta con
Chile, por el paso de Hua Hum por R.P. Nº 48 o
por R.N. N º 234, antes del Villa la Angostura por

paso Cardenal Samoré (ex Puyehue) por R.N. Nº
231.

La localización de asentamientos humanos, su
estructura interna y funcionamiento están fuertemen-
te influenciados por los factores ambientales y, par-
ticularmente, por la configuración del terreno. El
manejo poco efectivo de las tierras en zonas urba-
nas resulta en una generalizada degradación de sue-
los, agua y paisaje, ocupación de áreas riesgosas,
pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas. El
crecimiento desordenado y sostenido de la ciudad
en el último siglo, ha tenido lugar generalmente sin el
establecimiento de pautas de ordenamiento territo-
rial que tuvieran en cuenta las particularidades del
medio físico y las características socio-económicas
del mismo. Consecuentemente, han resultado en la
existencia de importantes problemas ambientales,
algunos de difícil solución. Ejemplo de esta falta de
previsión es la ocupación de zonas anegables (plani-
cies de inundación y mallines) o de zonas de altas
pendientes, en las cuales son frecuentes los proce-
sos gravitacionales.

Numerosos peligros naturales tienen lugar en la
región, la cual exhibe una marcada fragilidad frente
a acciones antrópicas. Las inundaciones y la inesta-
bilidad de pendientes son los principales factores de
peligrosidad natural, mientras que la degradación del
paisaje, de la vegetación y de los suelos, junto con
los incendios y la contaminación de aguas y suelos
aparecen como peligros de tipo mixto (natural-
antrópico).

En las últimas décadas, ante la existencia de una
creciente presión antrópica sobre el medio natural y,
paralelamente, un mayor grado de conocimiento de
las causas y efectos de los diferentes riesgos geoló-
gicos, éstos han comenzado a tener mayor influen-
cia en la determinación de políticas y prioridades para
inversiones o emprendimientos económicos en ge-
neral y en la fijación de pautas de ocupación del te-
rritorio. En tal sentido, la planificación aparece como
una herramienta adecuada para orientar y organizar
el desarrollo equitativo y sustentable de un territorio
y la población que lo ocupa. Por su lado, el ordena-
miento territorial significa disponer con orden, la ocu-
pación y usos del territorio según la mayor o menor
aptitud de los diferentes elementos constitutivos del
territorio respecto a ellos. Implica, en la práctica,
orientar mediante normativas la localización de las
actividades en contraposición a la distribución es-
pontánea imperante, motorizada por las leyes del
mercado.

Sobre la base de estrategias de crecimiento y
desarrollo económicos definidas a priori por las dife-
rentes instancias de Gobierno, los planes de ordena-
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Figura 1. Mapa de ubicación.
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miento territorial deben procurar: a) adaptar las ac-
tividades a las capacidades de acogida del medio
físico frente a cada una de las actividades socio-
económicas, b) optimizar las interacciones entre las
diversas actividades a localizar y c) tender a una
utilización múltiple del territorio en el cual se garan-
tice la superposición de actividades compatibles y
complementarias en el tiempo y en el espacio.

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial), que es donde se focaliza esta
contribución, se orienta a comprender el funciona-
miento de los sistemas naturales, su incidencia en
los procesos económico-sociales, culturales y am-
bientales y las repercusiones territoriales de los mis-
mos. En tal sentido incluye la caracterización del me-
dio físico, el análisis de los usos del suelo y la ocupa-
ción del territorio. Los principales factores tomados
en cuenta dentro del primero son la geología, el re-
lieve y la morfodinámica (geomorfología), las carac-
terísticas climáticas, el suelo, las aguas (tanto super-
ficiales como subterráneas), así como los compo-
nentes del medio biótico (vegetación y fauna). Se
consideran especialmente aquellos aspectos (bióti-
cos y abióticos) que hacen a la configuración del
paisaje y que permitan su valoración. La identifica-
ción y delimitación de Unidades de paisaje homogé-
neas es el fin de esta etapa del trabajo ya que las
mismas constituyen la base espacial de las acciones
a realizar.

El estudio del medio físico debe incluir, además
de un inventario, la valoración del mismo desde el
punto de vista de la conservación, el análisis de la
degradación del mismo, los peligros naturales y la
determinación de los usos más adecuados, plasma-
dos en la identificación de las capacidades de acogi-
da del medio. Se entiende por capacidad de acogida
el grado de aptitud del terreno frente a diferentes
acciones antrópicas en relación a sus característi-
cas intrísecas físicas y bióticas.

Los factores geoambientales que juegan un pa-
pel importante en el desarrollo de las ciudades pue-
den ser englobados en tres grandes grupos: 1) las
geoformas, 2) los procesos geomorfológicos y 3) las
condiciones del suelo y del subsuelo. Dentro del pri-
mer grupo son, especialmente las características
morfográficas y morfométricas, los principales as-
pectos a considerar, entre los que destacan la situa-
ción geográfica, la distribución espacial, la forma del
relieve como relieve relativo, grado de disección,
orientación, ángulos de las pendientes y el tamaño
de las geoformas. Estos elementos influyen, entre
otras funciones, en el transporte, la necesidad de
movilizar materiales para nivelaciones, la mayor o
menor concentración poblacional en áreas de me-

nor relieve, etc. Dentro del segundo grupo, se en-
marcan los relacionados con los diferentes riesgos
naturales. Finalmente, el tercer grupo de factores se
relaciona con los aspectos esencialmente
geotécnicos, ingenieriles y de recursos minerales
necesarios para la construcción.

En el presente estudio se han enfatizado los as-
pectos vinculados a la urbanización, dados los re-
querimientos hechos oportunamente por el Munici-
pio, especialmente en lo concerniente a la peligrosi-
dad natural. Consecuentemente, los objetivos del
ordenamiento son la utilización racional del territorio
que permita una gestión responsable y sustentable
de los recursos naturales y un desarrollo socio-eco-
nómico equilibrado. Esto resultará en la preserva-
ción del medio físico y una mejora de la calidad de
vida.

OBJETIVOS

El propósito del presente proyecto es el de brin-
dar pautas a la Municipalidad de San Martín de los
Andes, a la Provincia del Neuquén y al Gobierno
Nacional que permitan la toma de decisión en los
diferentes aspectos que hacen al crecimiento de la
ciudad. Consecuentemente, el proyecto tiene como
objetivo general identificar y evaluar las caracterís-
ticas geológicas de los terrenos para el desarrollo
urbano en general, originando una cartografía temá-
tica de base útil para la planificación urbana y el
ordenamiento territorial. La zonificación resultante
ha sido volcada a mapas y esquemas, que posibilitan
una rápida visualización de los tipos de aptitud del
territorio municipal para los diferentes usos. Espe-
cialmente se identificarán sitios aptos para el creci-
miento urbano y las áreas vulnerables frente a las
amenazas naturales periódicas.

Los objetivos específicos son:
• Análisis de las litologías y de las principales es-

tructuras geológicas, considerando su estabilidad
y sus características geotécnicas.

• Análisis de las geoformas que conforman el pai-
saje, teniendo en cuenta especialmente pendien-
tes, morfodinámica actual y estabilidad de las mis-
mas.

• Brindar pautas acerca de la aptitud de las geofor-
mas para los diferentes usos potenciales de la tie-
rra.

• Identificación de los suelos, caracterización y
mapeo. Evaluación de la degradación de suelos.

• Identificación, caracterización y cartografía de la
vegetación actual existente en el ámbito del ejido
municipal.
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• Caracterizar y determinar la vulnerabilidad de aguas
superficiales y subterráneas a partir de compren-
der el comportamiento hidrogeológico e hídrico.
Identificar zonas con el nivel freático somero.

• Identificación de usos de suelo actual (urbano, tu-
rístico, forestal, agrícola, minero, industrial, entre
otros).

• Analizar, evaluar, delimitar y mapear los procesos
naturales ocurridos o potenciales que pudieran
ocurrir, considerando la peligrosidad geológica
debida a inundaciones, erosión hídrica y remoción
en masa (aluviones y derrumbes). Teniendo en
cuenta sus causas, impactos y su posible recu-
rrencia. Analizar y evaluar la información sobre sis-
mos y volcanismo.

• Brindar elementos para la realización de folletos y
posters para difusión en la comunidad, adecua-
dos a los diferentes actores sociales. Su conteni-
do incluye las amenazas naturales, sus impactos
y las características del medio físico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado los objetivos del proyecto y su carácter
interdisciplinario fueron implementadas numerosas
metodologías específicas dirigidas al logro de los di-
ferentes objetivos específicos planteados. La consi-
deración detallada de las mismas se vuelca en cada
uno de los apartados correspondientes, mientras que
en éste se brinda sólo una síntesis general. Los tra-
bajos efectuados implicaron la participación de nu-
merosos profesionales de distintas disciplinas. Inclu-
yeron tareas de gabinete y de campo, llevadas a cabo
durante varias campañas efectuadas en la zona du-
rante los casi dos años de ejecución del proyecto.

El área de estudio dispone de cartografía oficial
a escala 1:50.000, pero teniendo en cuenta que los
trabajos a realizar requerían una escala de trabajo
de mayor detalle se utilizaron imágenes ASTER,
Landsat y Quickbird para la obtención de la base
topográfica. Se usaron escenas tomadas con el
sensor ASTER en el marco del acuerdo JICA-SE-
GEMAR, Geosat-Arg. Las imágenes Landsat que
fueron utilizadas, son del banco de imágenes del
SEGEMAR y otras suministradas por la Municipali-
dad de San Martín de los Andes.

A partir de datos crudos (nivel 1A), se obtuvie-
ron los modelos digitales de elevación (MDE). Las
imágenes resultantes tienen proyección UTM, zona
19 y están referidas al elipsoide WGS84, luego fue-
ron reproyectadas a Gauss Kruger, datum posgar
94 para compatibilizar los datos con el formato del
Sistema

Finalmente se generó la base cartográfica, que
incluye las curvas de nivel relativas con equidistan-
cia de 10 metros (altimetría) y la planimetría sobre
la base de la compilación de la información satelital
(ASTER y SRTM), el SIG 250 del I.G.N., planos de
la Municipalidad de Rincón de los Sauces y la Di-
rección Provincial de Catastro, etc.

En el Mapa Base se volcó la información de los
mapas de Catastro suministrados por la Municipalidad
el que fue finalmente ajustado a la base cartográfica.
Tanto para el Mapa Geológico como para los Mapas
Geomorfológico, de Vegetación, de Suelos, y de Peli-
grosidad se usaron las imágenes ASTER, Landsat TM
georreferenciadas e imágenes obtenidas del Google
Earth como base de la cartografía.

Se hizo una interpretación visual de las imáge-
nes combinando diferentes bandas lo que permitió,
según los objetivos definidos, diferenciar adecuada-
mente los rasgos geológicos y geomorfológicos. Asi-
mismo, se usaron fotos aéreas monocromáticas de
distintas escalas e imágenes obtenidas en el Google
Earth. Primero se realizó una fotointerpretación de
gabinete la que resultó en mapas preliminares. A
continuación se efectuaron trabajos de campo en
varias campañas a la zona, durante las cuales se
tomaron muestras de rocas y suelos y se observa-
ron las características de los afloramientos, paisajes
y suelos. En el transcurso de las mismas se fue con-
trolando la cartografía previa fotointerpretada. Con
posterioridad se ajustaron en gabinete los mapas,
pasando luego a su edición final.

Para la confección y caracterización de los sue-
los se hicieron calicatas. Los suelos fueron clasifi-
cados y descriptos según las normas establecidas
en la Soil Taxonomy (USDA, 1999, 2006 y 2010).
La información referida a las aguas subterráneas y
superficiales resultan de la recopilación y análisis de
datos existentes relevados y de observaciones de
campo. Se consultaron los organismos responsables
de la provisión de agua potable y el Departamento
Provincial de Aguas y la Municipalidad. Se tomaron
muestras de aguas superficiales y subterráneas, las
que fueron analizadas siguiendo las metodologías ha-
bituales.

Para la identificación y cartografía de la peligro-
sidad natural se usaron las mismas herramientas que
para la cartografía de base, a la que se sumaron la
recolección de datos y análisis de fenómenos acae-
cidos a partir de información periodística, la sumi-
nistrada por el personal de la Municipalidad y del
diálogo con pobladores. Los mapas fueron ejecuta-
dos utilizando Arc-view, generándose una base de
datos anexa que vuelve a toda la información gene-
rada compatible con el uso de un SIG.
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Para la identificación de las unidades de vege-
tación se procedió a llevar a cabo un análisis del
mosaico de fotografías aéreas (0,50 m/pixel,
2014) e imágenes satelitales RGB (0,46 m/pixel,
2015), e infrarroja (0,60 m/pixel, 2010), en una
escala 1:10.000, por medio de las aplicaciones
SAS.Planet V.14, Erdas Imagine 2014 e Arcgis 10.1
con la herramienta Arcmap. La valoración espec-
tral, a partir del cálculo del índice Diferencial de
Vegetación Normalizado (NDVI), posibilitó la cla-
sificación de la imagen separando las principales
asociaciones vegetales y la densidad relativa. El
índice calculó un parámetro a partir de los valores
de la reflectancia a distintas longitudes de onda, y
es particularmente sensible a la cubierta vegetal.
Las áreas con alta respuesta en color rojo se iden-
tificaron como correspondientes a zonas boscosas
y aquellas con baja respuesta en tonalidades ver-
dosas en los biomas correspondientes a la estepa,
mallines y praderas.

Con la información resultante se realizó, en pri-
mer lugar, un mapa preliminar, donde se delimitaron
grandes unidades de vegetación, de uso forestal, ru-
ral, urbano y áreas de uso intermedio urbano-fores-
tal y se diferenciaron las principales fisonomías ve-

getales presentes en el área de estudio. A partir del
registro de estudios previos sobre la vegetación pre-
sente en el ejido municipal y alrededores, así como
el reconocimiento de especies mediante fotografías
aéreas e imágenes de archivo tomadas a campo, se
reconocieron diferentes tipos de vegetación en am-
bientes boscosos, matorrales-arbustales y estepas.

La escala seleccionada de edición de los mapas
ha sido 1:50.000, ya que la misma es especialmente
útil a los fines de la planificación. Esta escala permi-
te combinar un grado de detalle adecuado con la
posibilidad de una visión integral. Los mapas, des-
criptos en el texto y presentados en el Anexo
Cartográfico son:
• Mapa de Base (altimetría, planimetría y catastral)
• Mapa de Elevación digital del terreno (DEM)
• Mapa de Pendientes
• Mapa Geológico
• Mapa Geomorfológico
• Mapa Suelos
• Mapas de Vegetación (cobertura vegetal y vegeta-

ción actual)
• Mapas de Peligros naturales (inundaciones, ero-

sión e inestabilidad de pendientes)
• Mapa Síntesis de Aptitud para la urbanización
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Figura 2. Precipitaciones acumuladas anuales (mm) para la localidad de San Martín de los Andes. Año 1963 a julio de 2014. Pro-
medio anual: 1.242mm. Fuente: Familia Weber, Hotel Lacar.

Estación Meteorológica Latitud Longitud Altitud 
Hua-Hum 40° 07' 71° 39' 640 

Weber (Htel. Lacar) 40° 10' 71° 20' 640 
Eª. Colluncó 39° 58' 71° 12' 875 

Tabla 1.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
NATURAL

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
REGIONALES

El clima de San Martin de los Andes, se registra
como templado frio, con una marcada estacionali-
dad por lo que muchos autores lo consideran un cli-
ma mediterráneo.

Las temperaturas en verano varían entre los 20ºC
y 30ºC durante el día para descender por la noche a
valores comprendidos entre los 0ºC y 5ºC. En in-
vierno las temperaturas se mantienen por encina de
los 0ºC durante el día llegando en algunas ocasiones
a –15ºC por la noche. La amplitud térmica es impor-
tante sobre todo en los meses del verano alcanzan-
do los 30ºC. La temperatura media anual es de alre-
dedor de 10ºC, con temperaturas medias para los
meses más cálidos del orden de los 15ºC a 17ºC
(Enero-Febrero) y para los meses más fríos del or-
den de los 3ºC a 4ºC (Junio-Julio), con un período
libre de heladas de 90 días. La humedad relativa
media anual es del 70%.

La precipitación anual es de 1300 mm, existe un
exceso de agua durante los meses de mayo a sep-
tiembre, durante el otoño- invierno. Se registra una
disminución de la cantidad de agua durante el vera-
no de enero a marzo, con un déficit de agua durante
el mes de febrero, sin marcar una definida estación
seca. Las precipitaciones se producen entre abril a
octubre. Fuentes: La temperatura del aire fue toma-

da de bases de datos de AIC (AUSMA. UNCo); la
precipitación fue registrada por la Familia Weber,
Hotel Lacar; el caudal del Pocahullo y la temperatu-
ra del agua registrada por la DGBA; la altura del
nivel del lago Lacar registrada por COHIFE, Secre-
taria de Recursos Hídricos de Nación.

Los parámetros meteorológicos vinculados en
forma directa al recurso agua del sector, son las pre-
cipitaciones y la temperatura. Las precipitaciones
aumentan hacia el sur y hacia el oeste, dentro del
área observada, la estación meteorológica Eª
Colluncó registra 875 mm, la estación Weber 1340,41
mm y la estación Hua-Hum 2857,71 mm, para pe-
riodo extendido y similar de registros, superior a 30
años.

Los balances hídricos resultantes, muestran no-
tables diferencias en el exceso anual de agua y su
distribución. A modo de ejemplo la estación Weber
registra un exceso de agua anual en el perfil de 752
mm distribuidos de Mayo a Octubre y la estación
Eª. Colluncó presenta un exceso de 337 mm de junio
a septiembre.

Las precipitaciones son más copiosas (lluvia y
nieve) en el oeste disminuyendo hacia el este, con
registros medios para la zona próxima el límite inter-
nacional (Hua-Hum) de 2800 mm, en la cuidad de
San Martín de los Andes 1400 mm y en las cerca-
nías de la confluencia del río Quilquihue con el río
Chimehuin 700 mm (Ea. Cerros Los Pinos), lo que
determina un gradiente de precipitaciones de 50 mm
/ km aproximadamente, que en conjunto con el efecto
orográfico y la exposición de las laderas dan como
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Localidad/Paraje Temperatura del  

media anual 
Temperatura del  
mes más cálido 

Temperatura  
del mes más 
frío 

Precipitación media 
anual 

Hua-Hum --- --- --- 2857.71 
Ea. Quechuquina 8.79 15.10 3.00 2048.00 
San Martín de los Andes 10.74 17.28 4.23 1340.41 
Ea. Cerro Los Pinos 18.24 28.03 8.92 642.11 
Base Co. Chapelco 11.05 17.18 6.18 1260.25 

 

Estación PA (mm) ETR (mm) 
Hua-Hum 2857,7 - 
Ea. Quechuquina 2048,0 676,8 
Dir. Bosques 1458,8 584,9 
Weber 1340,5 584,9 
Cerro Chapelco 1260,3 590,5 
Ea. Santa Lucia 700,4 571,5 
Aeropuerto 1298,0 570,5 
Cerro Los Pinos 642,3 413,4 
Ea Collunco 910,0 569,3 
Junín de los Andes 552,5 456,3 

Tabla 2. Datos climáticos de localidades y parajes el área de estudio. Fuente (Municipalidad de San Martín de los Andes).

Tabla 3. Datos climáticos de localidades y parajes el área de
estudio. Fuente (Municipalidad de San Martín de los Andes).

 
 

Figura 3. Climatodiagrama de la localidad de San Martín de los Andes(40° 09’ 22" S, 71° 20’ 51" O). Fuente: AIC-AUSMA y Familia
Weber (Hotel Lacar). Período 2000-2014. Método de Walter y Lieth, 1960.

Figura 4. Lago Lolog naciente R. Quilquihue. Distribución anual de precipitaciones

resultado las diferentes asociaciones vegetales que
se tratarán más adelante. Los mayores volúmenes
se registran en los meses de «invierno» (mayo/sep-
tiembre), donde se llegan a acumular casi el 70% de
las precipitaciones del año. El balance hídrico es
positivo para todos los sectores dentro del área de
estudio con valores que van desde 1400 mm en la
Ea. Quechuquina a 200 mm en la Ea. Cerro Los
Pinos, dando de esta manera al igual que con las
precipitaciones un importante gradiente en sentido
oeste-este. El menor registro anual de precipitación
se obtuvo en el año 1964 con un valor de 598 mm,
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Tabla 4. frecuencia y velocidad de los vientos en la zona oriental del área estudiada (fuente: Dirección Provincial de Bosques de
Neuquén y Municipalidad de San Martín de los Andes)

 N NE E SE S SO O NO 

 F VM F VM F VM F VM F VM F VM F VM F VM 

Enero 0   16 10.93 2 8.00 27 9.36 1 22.00 79 15.49 2 29.50 22 9.55 

Febrero 1 4.00 20 9.79 5 10.38 17 14.36 4 14.67 48 16.14 2 28.00 18 11.39 

Marzo 1 5.00 27 12.55 3 4.00 15 7.72 2 9.50 71 16.07 4 15.67 32 10.68 

Abril 2 4.00 30 9.06 3 5.00 25 5.44 2 9.00 44 13.44 9 13.81 33 8.79 

Mayo 7 2.90 36 9.34 3 5.00 26 6.34 5 4.44 46 9.67 4 11.50 26 9.30 

Junio 3 9.00 31 6.16 1 12.00 17 4.23 6 3.33 29 6.49 4 17.00 20 6.93 

Julio 4 3.00 18 3.92 5 4.50 16 4.14 3 6.00 45 10.96 6 9.61 23 15.50 

Agosto 1 6.00 16 8.82 7 7.00 22 6.36 2 3.50 66 11.15 7 12.00 29 9.10 

Septiembre 0   18 10.42 2 8.00 10 6.34 2 9.00 68 12.29 3 15.75 35 11.19 

Octubre 0   14 12.07 3 5.33 20 7.75 0   78 14.11 6 12.38 30 11.17 

Noviembre 1 11.00 21 10.33 2 4.50 23 9.01 6 7.00 81 14.79 7 12.09 36 9.39 

Diciembre 1 11.00 15 6.10 4 6.34 20 9.00 4 7.34 98 15.71 7 5.25 21 10.54 

mientras que el mayor registro es del año 1940 con
1982 mm. La época de mayores precipitaciones es
de mayo a agosto.

Según la clasificación de Köppen, el clima del área
es templado húmedo (Cbf), que se desarrolla entre
los 40º y 60º de latitud sur y carece de estación seca
propiamente dicha con un mínimo estival, existiendo
variaciones sensibles hacia el interior del continente.

En algunas oportunidades se producen lluvias
de tipo torrencial (grandes volúmenes en poco
tiempo), con el consiguiente aumento del escurri-
miento superficial que trae aparejado
anegamientos en las regiones bajas y probables
deslizamientos en los faldeos con mayor pendien-
te. El origen de las precipitaciones se asocia prin-
cipalmente a tormentas provenientes del oeste, sin
embargo en algunas oportunidades se producen
lluvias por ascenso orográfico con viento del cua-
drante este. En particular, a principios de Junio
del 2012 se produjeron una serie de precipitacio-
nes que superaron los valores habituales para la
zona los cuales precedieron el evento de la Poli-
cía Caminera-Villa Paur (tabla 4).

Finalmente en el cuadro anexo se observa la dis-
tribución de los vientos en relación al cuadrante de
su procedencia para la zona subandina (este del área
estudiada).

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

La zona de San Martín de los Andes se localiza
en la provincia geológica de los Andes Patagónicos,
en su segmento norte (Cordillera Patagónica Sep-
tentrional). La misma corresponde a una faja plega-
da y corrida de retroarco, de edad terciaria e incluye

pequeños sectores del arco volcánico actual. Den-
tro de la misma se encuentran variadas litologías de
diferentes edades y orígenes, las que fueron
englobadas en la estructuración terciaria-cuaternaria.

Estas litologías preexistentes fueron parcialmente
modificadas por el accionar de diferentes procesos
en las últimas decenas de miles de años. En espe-
cial, durante el período Cuaternario (Pleistoceno y
Holoceno), tuvieron lugar en la región andino-pata-
gónica varios eventos de expansión de los hielos,
conocidos como glaciaciones. Como resultado de las
mismas, las rocas preexistentes fueron parcialmen-
te erosionadas por los hielos y los productos de la
erosión fueron depositados en distintos tipos de am-
bientes. Consecuentemente, es posible diferenciar,
en el sector estudiado dos grandes conjuntos litoló-
gicos. Por un lado un conjunto rocoso y por otro un
conjunto heterogéneo de sedimentos cuaternarios y
recientes no consolidados (tabla 5):
1) Rocas metamórficas y plutonitas proterozoicas y

paleozoicas y volcánicas y piroclásticas paleó-
genas

2) Piroclastitas, volcanitas y sedimentitas neógenas
3) Depósitos inconsolidados cuaternarios (glacarios,

aluvio-coluviales y tefras).

En las zonas abarcadas en el presente estudio,
conformando el primer conjunto, afloran rocas vol-
cánicas y volcaniclásticas pertenecientes a la For-
mación Ventana o sus equivalentes, denominadas
Huitrera o Auca Pan y metamorfitas y plutonitas
proterozoicas-paleozoicas (Fm. Colohuincul). Como
ya fuera mencionado, el área bajo análisis se en-
cuentra ubicada en los Andes Patagónicos Septen-
trionales (Dessanti 1972) o, según la denominación
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Unidad Edad 

 
Litología 

Depósitos aluvio-coluviales  Recientes Gravas y arenas 

Depósitos fluviales y aluviales 
 

Recientes Gravas y arenas 

Depósitos finos de bajos 
 

Recientes Limos 

Depósitos piroclásticos recientes (Formación 
Río Pireco) 
 

Holoceno Piroclastos basáltico-dacíticos 

Depósitos Glacifluviales (Formación Collún 
Co) 
 

Pleistoceno Depósitos glacifluviales 

Depósitos Glaciares (Formación Los 
Helechos) 
 

Pleistoceno Till y drift glaciario 

Basaltos Neógenos (Fm. Chapelco y otros) Plio-Pleistoceno 
 

Basaltos y andesitas 

Volcanitas Neógenas (Fm. Aseret y otras) Pleistoceno Andesitas 
 

Formación Chimehuin y Caleufu 
 

Mioceno-Plioceno Sedimentitas y piroclastitas 

Formación Ventana, Huitrera  o  Auca Pan Terciario inferior 
Paleoceno-Eoceno 

Volcanitas (andesitas principalmente), 
ignimbritas, aglomerados, brechas y 
tobas 

Formación Los Machis 
 

Cretácico inferior Rocas graníticas 

Formación Huechulafquen 
 

Paleozoico superior Rocas graníticas (granitos, granodioritas 
y dioritas) 

Formación Colohuincul 
 

Paleozoico inferior Rocas metamórficas (gneises, esquistos y 
migmatitas) 

 
Tabla 5. Estratigrafía regional de la Cordillera Patagónica entre los 39º y 42º de latitud sur. Tomado y modificado de González Díaz

(1982) y Ecosteguy y otros (2012 y 2013)

propuesta por González Díaz y Nullo (1980), en la
Cordillera Neuquina. La secuencia estratigráfica
comienza con las metamorfitas de la Formación
Colohuincul, de edad dudosa invadidas y modifica-
das (migmatización) por rocas graníticas de la For-
mación Huechulafquen, de no menos incierta asig-
nación temporal, si bien consideradas como perte-
necientes al Paleozoico superior. Este complejo íg-
neo-metamórfico que constituye el «basamento cris-
talino» de la región el que ha sido afectado por va-
rios eventos distróficos. Afloran al pie del faldeo del
Cerro Curruhuinca, sobre la margen sur del lago
Lacar sobre la ruta nacional 234, en el camino de
acceso al Hotel Sol de los Andes y sobre el camino
del Circuito Arrayanes predominando los gneis de
grano medio de color gris oscuro a los que se suman
esquistos. Otros asomos de este tipo se extienden
hasta la margen derecha del arroyo Cull-rani en las
proximidades del puesto Los Bayos, y sobre la mar-
gen sur del lago Lolog. En general se atribuye a es-
tas litologías edades proterozoicas medias a supe-
riores. Respecto a la Fm. Huechulafquen, los aso-
mos asociados a esta formación se desarrollan prin-
cipalmente en el cerro Curruhuinca y al este y su-
deste de la Cuidad de San Martín de los Andes y en

las proximidades del cerro Negro. Por último rocas
de características similares aparecen en el flanco
norte de la Loma Redonda. Son granitos, granodio-
ritas y dioritas, a las que ocasionalmente se asocian
pórfiros dioríticos y andesíticos. Estas plutonitas pre-
sentan edades paleozoicas inferiores e incluso pro-
terozoicas superiores.

Los materiales que conforman las rocas de las
formaciones antes descriptas, salvo las facies esquis-
tosas y gneissicas inferiores de escaso desarrollo en
el área, son pocos friables. En algunos sectores pre-
sentan un elevado grado de diaclasamiento y en otros
están atravesadas por diques de composición cuarzo-
ferdespática. La meteorización física es el proceso
más destacado sobre las rocas de esta unidad, las que
en varios sectores se encuentran cubiertas por depó-
sitos de till, producto del evento glaciario que afecto a
la zona durante el Pleistoceno.

Sobre este complejo se depositaron las vulcanitas
de la Formación Aluminé, de amplia distribución en
el norte y noreste de la región. Al sur, con posterio-
ridad al plutonismo se acumularon los elementos que
dan lugar al Grupo Huemul (Jurásico medio a supe-
rior), integrado por un complejo volcánico-clástico
marino. La parte inferior de este grupo esta asocia-
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do a un evento volcánico (Formación Huemul), mien-
tras que la porción superior (Formación Millaqueo)
está caracterizada por depósitos clásticos marinos.
Estas unidades afloran fuera del área considerada
en el presente estudio.

Un importante plutonismo del Mesozoico, prin-
cipalmente del Cretácico superior, está representa-
do por la Formación Los Machis, que abarcan am-
plias zonas de la Cordillera Patagónica (González
Díaz, 1976 y 1982). Esta formación aparece en la
zona del lago Nahuel Huapí y en el sector occidental
del Lago Lacar, al sur y al oeste respectivamente
del área estudiada. Son esencialmente granodiori-
tas, con granitos, tonalitas y dioritas subordinadas.
Integran el batolito andino norpatagónico, que se
extiende hacia el sur de Bariloche, en la zona cordi-
llerana.

El Terciario inferior (Paleoceno–Eoceno), co-
rresponde a una asociación volcánico-sedimentaria.
Para el sector sur se define el Grupo Nahuel Huapi,
integrado por la Formación Ventana (vulcanitas con
intercalaciones de sedimentos marinos) y la Forma-
ción Ñirihuau (depósitos continentales). Para la zona
norte, aflora la casi exclusivamente la facies volcá-
nica (Formación Ventana-Huitrera-Auca Pan), sin
embargo existen pequeños asomos de depósitos con-
tinentales (Formación Lolog). Rapela et. al. (1983)
extienden el límite norte de la Formación Ventana
hasta la latitud del lago Lolog y prefieren circunscri-
bir a la Formación Auca Pan y a la Formación
Rancahué a las zonas de influencia de sus localida-
des tipo, ya que los datos radimétricos obtenidos so-
bre muestras de estas formaciones marcan una edad
posterior al Eoceno. Esta formación corresponde a
un antiguo arco volcánico emplazado durante las
primeras etapas de la Orogenia Andina, evento tec-
tónico que aún continua en la actualidad y es el res-
ponsable de la formación de la Cordillera de los An-
des. Se trata de un complejo volcánico y volcani-
clástico policíclico del neógeno.

Esta unidad estratigráfica presenta una gran
variabilidad litológica. Si bien predominan las lavas
de composiciones andesíticas y riodacíticas, las ro-
cas piroclásticas son frecuentes y se presentan ge-
neralmente alternadas con las rocas volcánicas. En
algunos casos las características de las rocas aflo-
rantes no permite diferenciar con absoluta certeza
si se trata de tobas andesíticas o de andesitas pro-
piamente dichas. Dentro de las rocas piroclásticas
han sido diferenciadas en el sector tres tipos: 1) Ig-
nimbritas (tobas de flujo), 2) tobas y 3) aglomerados
volcánicos.

Las ignimbritas se presentan formando ¨pare-
dones¨ subverticales debido a su mayor cohesión y

resistencia a la erosión. Generalmente los cristalo-
clastos y litoclastos son pequeños (inferiores a los 2
mm) y la matriz es microcistalina o vitrea, por lo que
se asemeja en algunas exposiciones a rocas volcá-
nicas. La composición de las ignimbritas es princi-
palmente dacítica y riodacítica. Se observan líticos
volcánicos y plutónicos de facies lávicas previas,
dentro de la misma unidad estratigráfica o de ante-
riores unidades (granitoides mesozoicos e incluso del
basamento metamórfico antiguo). Las coloraciones
son grisáceas, amarillentas y rosadas y en general
los clastos mayores se encuentran meteorizados.

Las tobas son predominantemente tamaño are-
na, son algo más friables, tendiendo a dar formas
algo más redondeadas. Mineralógicamente son se-
mejantes a las anteriores. Las coloraciones suelen
ser más claras; grisáceas y blanquecinas. Finalmen-
te, los aglomerados volcánicos aparecen en la parte
media del faldeo, inmediatamente por debajo de los
niveles ignimbríticos. Se observan bloques de dife-
rentes tamaños, algunos de varias decenas de centí-
metros de diámetro inmersos en una matriz areno-
sa. Poseen comparativamente alto grado de cohe-
sión y los fragmentos mayores son usualmente re-
dondeados por lo que no se trataría de una brecha
volcánica en su sentido tradicional.

Predominan los materiales de origen volcánico
y volcaniclástico. Es posible observar una grosera
estratificación y el contacto entre los aglomerados
subyacentes y las ignimbritas suprayacentes es neto.
Aflora extensamente en el área abarcada en el pre-
sente estudio, sobre las márgenes norte y sur de la
Vega Maipú, en la zona comprendida entre Catritre
y Quila Quina y, sobre la margen norte del Lago
Lacar, en la zona de Piedra de Trompul. Asimismo,
constituye los afloramientos de la Loma Atravesada
de Taylor. En la sección observada en la zona de
Villa Paur, Colonia Maipú, Barrio COVISAL y en
los faldeos de la Vega Maipú, de abajo a arriba se
reconocen tobas, aglomerados e ignimbritas, con in-
tercalaciones de lavas mesosilíceas (andesíticas y
riodacíticas), si bien en ningún sector está expuesta
toda la secuencia completa. Las lavas presentan tex-
turas porfíricas con fenocristales de plagioclasas,
piroxenos y feldespatos y pastas afaníticas. En lí-
neas generales, tanto las piroclastitas como las vol-
canitas, poseen edades comprendidas entre el
Paleoceno y el Eoceno (correspondientes ambos al
Paleógeno). Los afloramientos estudiados muestran
una leve inclinación al este. En varios afloramientos
se observan estructuras columnares. La meteoriza-
ción química afectas a las rocas de estas caracterís-
ticas, afectando en primer término a plagioclasas,
piroxenos y olivinos.
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Al este de la zona estudiada, se encuentran po-
tentes secuencias de tobas y tufitas que componen
la denominada Formación Chimehuin. Estas secuen-
cias piroclásticas están integradas por rocas de co-
loraciones blanquecinas no muy consolidadas que
aparecen sobre ambas márgenes del valle del río
Quilquihue, desde la Loma Atravesada hacia el este
(incluyendo la zona del Aeropuerto).Estas litologías
son de edades miocenas a pliocenas y se asocian
con una fuerte actividad piroclástica asociada a la
formación del arco volcánico de esa edad. Hacia el
norte y el este, aparecen intercalaciones de arenis-
cas, conglomerados finos e ignimbritas. Escosteguy
y otros (2013) han incluido a estos depósitos en la
Formación Caleufu. Asimismo, serían parcialmente
equiparables a la Fm. Collón Cura de amplia distri-
bución en Neuquén y Río Negro.

Cubriendo parcialmente a las unidades antes
descriptas, se encuentran volcanitas pliocenas de
diferentes composiciones y asociadas a distintos
centros eruptivos. Con una mayor representación
areal en el área estudiada, se encuentran los basal-
tos y andesitas de la Fm. Chapelco. Estas lavas pre-
sentan intercalaciones de brechas volcánicas y aflo-
ran en el Cordón de Chapelco y en los cerros Corral
de Piedra, del Castillo y Mamal Curá, al sur del Ae-
ropuerto. Hacia el sur, fuera del ejido, se extienden
hasta el faldeo norte del Lago Meliquina. Las cola-
das superpuestas son fácilmente observables, espe-
cialmente en la zona del cerro Chapelco. Distintas
dataciones realizadas en estas rócas dieron edades
pliocenas, comprendidas entre 5 y 3 Ma. Hacia el
noreste del área estudiada aparecen pequeños aso-
mos de otras volcanitas, más modernas que las an-
teriores, especialmente en la zona del Cerro Colora-
do. Se trata esencialmente de andesitas plio-pleisto-
cenas, incluidas en la Fm. Aseret, que aparece me-
jor representada al norte del área estudiada.

Todas las rocas antes descriptas se encuentran
parcialmente o totalmente cubiertas por depósitos
glaciarios, glacifluviales, fluviales-aluviales y colu-
viales cuaternarios a recientes. En general estos
materiales presentan grados variables de cohesión,
correspondiendo a los últimos el menor grado relati-
vo de la misma. Destacan los Depósitos Glaciarios,
de amplia distribución en toda la región. Correspon-
den a diferentes cierres morénicos, vinculados a las
diferentes posiciones de los hielos durante las gla-
ciaciones que afectaron la región. Estos materiales
son denominados genéricamente como till y están
formados por bloques, gravas y arenas, a veces
mezclados con los depósitos gruesos del talud y las
cenizas volcánicas. Corresponden a los depósitos de
morenas terminales, laterales y de fondo, agrupados

por Turner (1973) en la Formación Los Helechos.
Se encuentran mejor representados en los flancos
de los valles del río Quilquihue, el arroyo Chapelco
Chico – Maipú y del arroyo Cull-rani. En general
estas acumulaciones están caracterizadas por la falta
de estratificación y muy bajo grado de selección
granulométrica, la fracción gruesa está constituida
principalmente por clastos subredondeados a redon-
deados de rocas de composición graníticas y en
menor proporción por rocas volcánicas que indica-
rían un transporte prolongado. Los bloques pueden
alcanzar hasta 70 cm si bien ocasionalmente pueden
encontrarse aun mayores. Es posible reconocer va-
rios cierres morénicos, uno ubicado en la zona del
Automovil Club-Bario Arenal, el segundo en la zona
de Arroyo Chapelco Chico-Golf y Chacras 30 y 32
y finalmente, uno más distal (y por ende más anti-
guo) al este del Aeropuerto. Asimismo, son impor-
tantes en la zona marginal del lago Lolog. Son de
edades pleistocenas-holocenas.

Por su parte los depósitos glacifluviales, tapizan
los fondos de los amplios valles que surcan la región
y corresponden a acumulaciones de outwash, que
están ligadas a depósitos ácueos de alta energía y se
encuentran dispuestas generalmente por sobre los
depósitos anteriores. Ocupan la mayor parte de la
Vega Maipú y toda la zona circundante al Aeropuer-
to y valle del Quilquihue. Son gravas y arenas mejor
seleccionadas que los depósitos de till antes nom-
brados, con intercalaciones finas laminares. Mues-
tran cierta estratificación, gradación y estratificación
entrecruzada. Turner (op.cit) los denominó Fm.
Collun Có. Son de edades pleistocenas-holocenas.

Los Depósitos Aluvio-coluviales corresponden
a los materiales que tapizan el talud, procedentes
principalmente de la meteorización de los afloramien-
tos rocosos del Basamento Cristalino o de la Fm.
Ventana. Son sedimentos granulométricamente he-
terogéneos compuestos por fragmentos angulosos
generalmente inferiores a los 30 cm de longitud, prin-
cipalmente lajosos. Estos fragmentos se encuentran
inmersos en una matriz areno-gravillosa compuesta
también por materiales producto de la meteorización
de las rocas aflorantes. Los sedimentos más finos
son algo mejor seleccionados y se encuentran más
redondeados.

La acumulación de estos sedimentos es resulta-
do de la combinación de una serie de procesos de
remoción en masa, entre los que se encuentran el
reptaje, la soliflucción y las caídas, y en menor me-
dida flujos densos. Asimismo, el escurrimiento su-
perficial es un proceso activo y ampliamente distri-
buido, si bien, en líneas generales su accionar se li-
mita a la redistribución de los fragmentos rocosos
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originariamente acumulados en la pendiente por los
procesos gravitacionales. Estos depósitos se encuen-
tran mezclados con las tefras holocenas por lo que
su separación es prácticamente imposible. Los es-
pesores son variables, si bien la profundidad a la roca
fresca o al manto de meteorización difícilmente su-
pera los 3 m.

Los depósitos fluviales y aluviales cuaternarios,
se asocian a los cursos fluviales actuales, confor-
mando los depósitos de las planicies aluviales, terra-
zas fluviales y abanicos aluviales. Los primeros son
de materiales clásticos de granulometría mediana a
fina, producto del retransporte de los depósitos gla-
ciares y glacifluviales. Las mayores extensiones se
asocian a los cursos de los arroyos Chapelco Chi-
co–Maipú y Cull-rani, como así también al río
Quilquihue. También ocupan una pequeña superfi-
cie asociados a los arroyos Pucahullo y Calbuco. En
la zona de Quila Quina conforman un abanico alu-
vial vinculado a la desembocadura del Ao. Grande y,
en la zona de Catritre, un pequeño abanico relacio-
nado al arroyo Pil Pil. Son de edades pleistocenas-
holocenas.Los Depósitos finos de bajos, se encuen-
tran asociados a los extensos mallines de todos los
valles de la región, especialmente en la zona de Vega
Maipú. Son limos con laminación, con intercalacio-
nes de gravillas y tefras.

Finalmente, cubriendo parcialmente a las ante-
riores se encuentran depósitos cineríticos incluidos
en la Formación Río Pireco (Laya 1969a). Son te-
fras de composición basáltica a riodacítica, que cu-
bren amplios sectores de la cordillera patagónica
sobre todo en la denominada «Región de Los La-
gos», siendo su límite este las cabeceras de los ex-
tensos cuerpos de agua de origen glaciar. Sus espe-
sores disminuyen hacia el este al igual que el tama-
ño de los clastos. Dominan en la zona de San Martín
las cenizas tamaño arena y sabulo, de colores gris
oscuro, amarillentos y pardos. La alteración de es-
tos elementos se relaciona con el origen de los espe-
sos suelos de la región. En el sector estudiado, las
tefras se encuentran generalmente mezcladas con
los depósitos aluvio-coluviales del talud, por lo que la
pedregosidad es elevada debidos a la presencia de
fragmentos de plutonitas y metamorfitas del Basa-
mento Cristalino o por tobas, ignimbritas y lavas de
la Fm. Ventana-Auca Pan. Sus espesores varían
entre unas pocas decenas de centímetros y más de
3 m hasta el contacto con la roca o el manto de
meteorización. En muy contados sectores es posible
diferenciar pequeñas capas discretas de cenizas. En
estos casos, las coloraciones son más claras y los
espesores de las mismas son inferiores a 5 cm. Cuan-
do aparecen se las reconoce generalmente en la parte

superior de los suelos. No han sido representados
en el mapa geológico, dada su amplia distribución y
escaso espesor.

Respecto a la estructura, en la comarca se ob-
servan dos lineamientos principales que afectan tanto
a las rocas del «basamento cristalino» como al com-
plejo volcánico del Terciario. El más importante, coin-
cidente con la estructuración regional de la faja ple-
gada y corrida, es el que con dirección NNO-SSE
se reconoce desde el cordón Chapelco hasta el lago
Lolog, afectando el flanco oriental del cerro Colora-
do. En el sector próximo al puesto «Los Bayos» se
observa a las rocas del «Basamento Cristalino» por
encina de las vulcanitas de la Formación Ventana.
El segundo lineamiento de importancia con direc-
ción noreste-suroeste se inicia en el flanco oriental
del cerro Quemado atraviesa la Vega del Lolog y
afecta las rocas del cerro homónimo. Esta estructu-
ra correspondería al denominado Lineamiento Ce-
rro Bayo de Lolog por Ortiz (1983). Esta estructu-
ración incide en las características estructurales de
los afloramientos rocosos presentes en la zona estu-
diada. Finalmente, los lineamientos de dirección este-
oeste, afectan principalmente a las rocas del basa-
mento cristalino. Este presenta un fracturamiento en
bloques que produce importantes resaltos topográfi-
cos como los observados en el límite norte y sur de
la cuidad de San Martín de los Andes y a lo largo de
la Vega Maipú.

CARACTERÍSTICAS
GEOMORFOLÓGICAS

La región se caracteriza por poseer un paisaje
labrado esencialmente por la acción glaciaria y gla-
cifluvial asociada, a las que con posterioridad se
sobreimpuso la acción fluvial. La remoción en masa
es importante y se encuentra generalizada. El pro-
ceso eólico, ha sido comparativamente menos im-
portante desde el punto de vista del modelado, si bien,
la participación de material eólico (cenizas
retransportadas y arenas) como material originario
de los suelos, es fundamental. La acción eólica sólo
se expresa como una serie de dunas de pequeñas
dimensiones ubicadas en las terrazas, planicies
fluvioglaciarias y en los abanicos aluviales. En los
fondos de los valles están dominados los procesos
de agradación fluvial y glaciar, en los laterales los
procesos de remoción en masa son los más frecuen-
tes, como así también en las partes altas donde la
acción de la erosión glaciaria es todavía evidente.

En el sector sudeste en las serranías del cordón
Chapelco es donde se observan las mayores eleva-
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ciones destacándose el cerro Azul (2437 m) y el cerro
Chapelco (2394 m), mientras que el nivel de base
del lago Lacar (640 m) es la menor altitud. En la
parte central un cordón montañoso separa las cuen-
cas de los lagos Lacar y Lolog, alcanzando en el
cerro Colorado (1778 m) la máxima altura, descen-
diendo hacia el este tal como se observa en la Loma
Redonda (1227 m) y la Loma Atravesada de Taylor
(1004 m). Al norte de estas serranías se desarrolla
la cubeta que contiene al lago Lolog y el valle del río
Quilquihue, y al sur el valle del arroyo Calbuco que
conforma el colector de una amplia red de drenaje
(Vega Maipú). Finalmente, queda por destacar gru-
po serrano ubicado al suroeste, cercano al límite del
área en estudio que corresponden a los cerros Dos
Cóndores (1756 m) y Pastoriza (1367 m). El Cerro
Curruhuinca alcanza los 1328 m y el cerro Traverso
1111 m, este último localizado directamente por en-
cima del sector de Villa Paur-COVISAL. Por su
parte, la zona céntrica de SMA se encuentra en co-
tas cercanas a los 600-700 m de altura.

La red fluviolacustre está bien desarrollada exis-
tiendo dos cuencas principales de drenaje bien defi-
nida, la del lago Lacar y la del lago Lolog, ambas
presentan un diseño de tipo subdendrítico, con ten-
dencia a ser paralela en sectores donde la pendiente
del terreno es más elevada. El lago Lacar es de ver-
tiente pacífica, mientras que el Lolog es de vertiente
atlántica, integrándose, a través del río Chimehuin y
Collón Cura a la cuenca del río Limay.

El lago Lacar en su porción oriental tiene como
colector principal a los arroyos Calbuco y Pucahullo,
con sus nacientes en el extremo norte del cordón
Chapelco, mediante el arroyo Chapelco Chico, for-
mando un amplio valle denominado Vega Maipú. El
lago Lolog colecta las agua de varios arroyos que
drenan el faldeo norte del cerro Colorado y las des-
carga en el río Quilquihue que, a lo largo de su reco-
rrido recibe por su margen izquierda al arroyo Pues-
to Quemado que tiene sus nacientes en el cerro Lolog
y sobre la margen derecha ingresa un pequeño cur-
so de agua que drena de la Vega del Lolog. Final-
mente, el río Quilquihue desagua en el río Chimehuin,
en el extremo este del ejido municipal ampliado.

En función del accionar de los diferentes proce-
sos geomorfológicos se han identificado 13 unida-
des geomórficas representadas en el mapa geomor-
fológico:
• Morenas laterales y de fondo
• Relieve erosivo-deposicional glaciario
• Laterales de valles glaciarios
• Relieve de denudación de altura
• Terrazas y planicies glacifluviales
• Pendientes aluvio-coluviales

• Deslizamientos
• Relieve estructural volcánico
• Relieve erosivo-estructural en rocas neógenas
• Abanicos aluviales
• Terrazas y planicies aluviales
• Mallines (bajos anegables)
• Cañadones

El paisaje del área estudiada ha sido modelado
principalmente por la acción de los procesos glacia-
rios y glacifluvial asociados. Estos de mayor activi-
dad en el pasado, se habrían iniciado hacia fines del
Cenozoico, probablemente en las cercanías del lími-
te Plioceno-Pleistoceno. Caldenius (1932), fue el
primero en realizar un esquema regional de toda la
Patagonia. Identificó y mapeó diferentes términos
morénicos que atribuyó a cuatro glaciaciones. Se-
gún Mercer (1976), los Andes Patagónicos desarro-
llaron en diferentes momentos del Cuaternario e in-
cluso del Terciario tardío, extensos mantos de hielo
que descargaban mediante grandes glaciares de va-
lle hacia ambas vertientes de los Andes. La Última
Glaciación habría tenido lugar entre los 40000 y los
14000 años AP aproximadamente. Flint y Fidalgo
(1964) denominaron Nahuel Huapí a la última gla-
ciación para la zona de Patagonia Norte. A su vez,
Rabassa et al. (1987) diferenciaron dos posiciones
dentro de esta última, a las que llamaron Nahuel
Huapí I y II (más vieja y más nueva respectivamen-
te). Estas morenas serían anteriores a 13000 años
AP, por lo que pueden ser correlacionadas adecua-
damente con las morenas de Chile. Rabassa et al.
(1990), en la zona del río Malleo, al norte de Junín de
los Andes, denominaron Mamuil Malal a los depósi-
tos morénicos correspondientes a la última glacia-
ción, diferenciando dos sistemas separados por un
interestadial: Mamuil Malal I y II (coincidentes con
Nahuel Huapí I y II, respectivamente). Si bien la
altura que alcanzó la línea de ELA (línea de nevé)
varía grandemente según la latitud considerada, du-
rante el último máximo glaciar, a la latitud de Neu-
quén, podría haberse encontrado 600 m por debajo
de la actual (Clapperton 1993).

En general se considera que el máximo del Es-
tadio Isotópico 2 (LMG, último máximo glaciar), se
habría producido a los 18000 años AP y que el estadial
de 15000-14000 habría alcanzado menor extensión.
Para la Patagonia, Mercer (1976) planteó la exis-
tencia de una serie de avances neoglaciales cuya
cronología, generalmente aceptada, incluye tres
avances neoglaciales. El Neoglacial I se habría pro-
ducido entre los 4700 y 4200 años AP, el Neoglacial
II, entre los 2700 y 2000 años AP y el Neoglacial III
(denominado por Rabassa, por analogía respecto a
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Europa, «Pequeña Edad de Hielo»), entre los 800
años AP y el siglo XIX. Evidencias de estos avan-
ces neoglaciales podrían identificarse en los valles
que se desprenden del Cordón Chapelco hacia el
sur y sudeste.

Morenas laterales y de fondo
Los depósitos morénicos de los valles del arroyo

Chapelco Chico-Maipú y río Quilquihue no han sido
datados hasta el presente. Los mismos pueden agru-
parse en tres sistemas de morenas marginales y fron-
tales (con varias posiciones de estabilización del gla-
ciar cada una), uno externo y en consecuencia más
viejo, ubicado en el extremo del ejido ampliado, en
las cercanías del Aeropuerto y confluencia de los
ríos Quilquihue y Chimehuin. Uno intermedio locali-
zado entre la Loma Atravesada de Taylor y la Cues-
ta de Pio Protto y, finalmente, otro interno y más
joven, localizado próximo el límite este del casco viejo
de la Cuidad de San Martín de los Andes (en las
cercanías del ACA) y en la zona marginal ubicada
próxima a la desembocadura del lago Lolog en el río
Quilquihue. Asimismo, en toda la zona occidental y
en sectores de altura es frecuente la presencia de
morenas y acumulaciones de till no relacionadas cla-
ramente con ninguna de las morenas frontales antes
señaladas, por lo que corresponderían a morenas de
fondo de distintas edades.

Por el grado de preservación de estos depósitos,
por su altitud, por la situación de infrayacencia res-
pecto a las cenizas holocenas y por analogía con la
zona del Malleo y Nahuel Huapí, pueden adjudicar-
se a los sistemas intermedios e internos a la última
glaciación. En tal sentido puede establecerse que
ambas posiciones sean homologables a Nahuel Huapí
I y II y Mamuil Malal I y II. Sin embargo, serían
necesarias dataciones de estos depósitos a fin de
confirmar las correlaciones establecidas. Por su par-
te, las morenas localizadas en las proximidades de la
confluencia de los ríos Quilquihue y Chimehuin (al E
del área estudiada) podrían pertenecer a una posi-
ción más antigua de la lengua de hielo (Glaciación El
Condor? de Bariloche).

Las formas deposicionales se observa principal-
mente en la parte este del área en estudio, sobre
ambos flancos del valle que conforma la Vega Mai-
pú, en el extremo norte de la Vega del Lolog y en el
área de la Pampa de Trompul. En la zona de Loma
Redonda y Loma Atravesada convergían dos len-
guas de hielo en el Último Máximo Glacial, siendo
probable que con anterioridad incluso las cubrieran
(en particular a la loma Redonda).

En general estas acumulaciones están caracte-
rizadas por la falta de estratificación y muy bajo grado

de selección granulométrica, la fracción gruesa está
constituida principalmente por clastos subredondea-
dos a redondeados de rocas de composición graníti-
cas y en menor proporción por rocas volcánicas que
indicarían un transporte prolongado. Si bien existen
depósitos con estas características en donde los clas-
tos pertenecientes a rocas volcánicas son el princi-
pal componente de los mismos, estos estarían aso-
ciados probablemente a una lengua de hielo que
descendió desde el cordón Chapelco para confluir con
la lengua principal instalada en el actual valle de la
Vega Maipú. Acumulaciones ligadas a depósitos
ácueos de alta energía son observadas por sobre los
depósitos morénicos antes descriptos (outwash), como
así también aquellos que corresponden a varves.

Relieve erosivo-deposicional glaciario y
Laterales de valles glaciarios

Estas dos unidades se encuentran estrechamente
relacionadas. Esencialmente se trata de formas aso-
ciadas a la erosión glaciar. La primera de estas uni-
dades ocupa una amplia superficie incluyendo la zona
del cerro Curruhuinca, Loma Redonda, Piedra de
Trompul, al norte de SMA y la zona del Circuito Arra-
yanes al sur de la ciudad. En estos sectores se ob-
servan evidencias de abrasión glaciaria, como rocas
aborregas o cantereadas y lomos de ballena. Las
estrías y surcos asociadas a la acción del hielo son
visibles en las migmatitas y gneisses al sur del lago
Lacar. Son frecuentes, en particular en las zonas
más deprimidas de este ambiente, las acumulacio-
nes de till correspondientes a morenas de fondo. La
zona del Barrio Covisal y el sector ubicados inme-
diatamente por encima de Villa Paur se encuentran
en este ambiente. En líneas generales toda esta uni-
dad se caracteriza por un alto relieve relativo, fuer-
tes pendientes y presencia de bloques de grandes
dimensiones susceptibles de ser movilizados por pro-
cesos de remoción en masa.

En relación a la otra unidad, se observan valles
glaciarios (artesas) en las que actualmente se alojan
los lagos Lacar y Lolog y en los valles del arroyo
Maipú y río Quilquihue. Especialmente el sector in-
ferior a medio del faldeo del Cordón Chapelco y el
faldeo del Co. Colorado, así como el valle del Lago
Lolog, muestran las principales características de
esta unidad: fuertes pendientes, activa remoción en
masa actual y erosión hídrica, afloramientos roco-
sos con evidencias de abrasión glaciaria y acumula-
ciones de till. En general, en ambas unidades las ro-
cas sobre las que se desarrollan poseen un impor-
tante grado de fracturación, lo que favorece los pro-
cesos de remoción en masa que presentan una mar-
cada estacionalidad
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Relieve de denudación de altura
Se trata de un relieve poligénico esencialmente

labrado en rocas. Se dispone en los sectores más
altos, donde la pendiente del terreno es elevada y la
vegetación es escasa o nula. Es resultado del accio-
nar conjunto del proceso erosivo glaciario, la meteo-
rización física y química y los procesos criogénicos
actuales y pasados. Se observa una importante co-
bertura detrítica que puede ser movilizados por re-
moción en masa (caídas y avalanchas de rocas) fa-
cilitado por el elevado gradiente de las pendientes y
por el grado de diaclasamiento que presenta la uni-
dad litológica sobre la que se ha desarrollado esta
forma. Son evidentes también circos glaciarios, como
los que se distinguen en el flanco sur del cordón
Chapelco, así como otras formas erosivas glaciarias
menores. Las geoformas criogénicas actuales y
relícticas son también características, observándose
terrazuelas de gelifluxión, vegetación en almohadilla
y cierto grado de selección granulométrica superfi-
cial de la cobertura detrítica. Se ubica en los secto-
res más elevados de la región, generalmente por
encima de los 1500 m de altitud. En el Cordón
Chapelco alcanzan mayor representación y es dón-
de mejor se aprecian todas sus características, como
en la zona de las pistas de ski.

Terrazas y planicies glacifluviales
Vinculada a la ablación de los hielos, durante los

períodos glaciarios, se forman amplias planicies gla-
cifluviales, también conocidas como planicies de
outwash. Estas se ùeden formar tanto por debajo o
en los laterales de la masa de hielo o directamente al
frente de las lenguas de hielo. En la zona estudiada,
la mayor parte de los sectores planos o de muy bajo
relieve relativo corresponden a esta unidad. En par-
ticular, la zona céntrica de SMA, la zona de Vega
Maipu, el sector ubicado al este de la Loma Atrave-
sada (incluyendo la pampa del Aeropuerto) y la zona
ubicada al este del Lago Lolog corresponden a este
ambiente. Los materiales glacifluviales son hetero-
géneos, si bien muestran mucha mayor selección que
los depósitos glaciarios (de till). Predominan las gra-
vas y gravillas en una matriz arenosa. Los mayores
bloques difícilmente superan los 40 cm de diámetro.
Muestran además grosera estratificación y estratifi-
cación entrecruzada, intercalaciones más finas limo-
sas y secuencias de varves, como se observan en la
zona aledaña a la curva de Pio Proto o en la zona de
las canteras y basurero Municipal. Pueden ser utili-
zados como fuente gravas. Se extienden hacia el
este, fuera del área de ampliación del ejido en los
extensos sectores de forestaciones, hacia la confluen-
cia de los ríos Chimehuin y Collón Cura.

Deslizamientos y Pendientes aluvio-colu-
viales

Con el fin del período glacial se reactivaron los
procesos fluviales y los de remoción en masa, estos
últimos de gran distribución areal. Para la caracteri-
zación de los procesos de remoción en masa se ha
tenido en cuenta los diferentes tipos de la cobertura
vegetal y edáfica en los distintos sectores del área
en estudio: El reptaje es el proceso más evidente y
los conos de talud la geoforma típica en aquellos
sectores donde la presencia de vegetación es esca-
sa o nula, y los suelos están pocos desarrollados ya
sea por efecto del viento o por presentar un gradien-
te importante en la pendiente. Estos se observan
principalmente en las cotas más altas, por encima
de la cota de 1700 m, que durante parte del año está
cubierto por una espesa capa de nieve.

Para zonas con características similares, pero
con una pendiente más elevada, llegando en algunos
casos a la vertical, que generalmente se asocian a
los flancos de la artesa glaciaria sobre todo en las
márgenes de los lagos Lacar y Lolog y en el valle
del arroyo Maipú, las caídas de rocas son frecuen-
tes, favorecidas por el alto grado de diaclasamiento
que presentan los granitoides, basaltos y andesitas.
Así como resultado de la meteorización física y los
procesos criogénicos se generan los materiales que
son susceptibles a experimentar movilizaciones por
fenómenos gravitacionales.

Para sectores por debajo de la cota de 1700 m
en donde el gradiente de la pendiente es menor y la
acción eólica pasada y actual favorece la acumula-
ción de las cenizas producidas durante eventos vol-
cánicos del Holoceno, surge la posibilidad de la for-
mación de una importante cubierta edáfica sobre la
cual se desarrolla la cubierta herbácea y la masa
boscosa característica de la región. Los procesos
de remoción en masa presentes corresponden a los
de solifluxión, los lóbulos generados a raíz estos pro-
cesos se observan principalmente en las pendientes
de bajo a mediano gradiente las que están sometidas
a frecuentes períodos de congelamiento y descon-
gelamiento. En los amplios claros que existen dentro
de este bosque, la mayoría de los cuales están rela-
cionados con la actividad antrópica, el efecto es ace-
lerado, como consecuencia de la falta protección que
brinda la cobertura vegetal.

Al oeste de la laguna Rosales en coincidencia
con la traza del lineamiento que corre dirección su-
reste-noroeste, se observa un depósito como pro-
ducto posiblemente de una avalancha de rocas. Pro-
bablemente debido al alivio que se produce en los
laterales de los valles ocupados por la masa hielo
cuando este se retira, es que hayan tenido lugar a
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los deslizamientos del tipo rotacional y planar obser-
vados en sector sureste del área de estudio, y en
particular en el faldeo nororiental del cordón
Chapelco, por donde desciende el arroyo Chapelco
Chico, y en la porción inferior del faldeo del Cerro
Corral de Piedra, al este del arroyo Chapelco Gran-
de.

Margina la zona más densamente poblada de
SMA, en particular los faldeos norte y sur del casco
central de la ciudad y ambos laterales de la Vega
Maipú. Probablemente, dada su localización y ca-
racterísticas, se trate de la zona más conflictiva en
lo referente a la expansión urbana, como por ejem-
plo se vuelve evidente en la zona del Cerro
Curruhuinca, Colonia Maipú y Villa Paur.

Relieve estructural volcánico
En la zona superior del Cordón Chapelco, en el

sector del cerro Corral de Piedra y del Castillo, se
localiza la unidad Relieve erosivo-estructural en vol-
canitas cenozoicas. Forma un pequeño nivel meseti-
forme en cotas cercanas a los 2000 metros en el
primer caso y de alrededor de los 1300 en el segun-
do. En estos sectores, los basaltos neógenos de la
Fm Chapelco y otras se disponen por encima de la
Formación Chimehuin o de la Fm. Ventana. La acti-
tud subhorizontal de las diferentes coladas de lavas
que las componen han determinado su actual confi-
guración. En las escarpas laterales que marginan las
volcanitas se observan conos de talud y deslizamien-
tos rotacionales de variada magnitud.

Relieve erosivo-estructural en rocas neó-
genas

En las diferentes litologías pre-cuaternarias se
han labrado una serie de geoformas que muestran
un marcado control estructural debido a las caracte-
rísticas litológicas. Así, en la Formación Chimehuin
pueden diferenciarse dos subunidades geomorfoló-
gicas diferentes (si bien el mapa, por una cuestión
de escala han sido cartografiadas juntas): 1) Plani-
cies estructurales y 2) Relieve erosivo. Debido al
control estructural realizado por los estratos subho-
rizontales que componen esta unidad geológica y
relacionadas a la erosión hídrica en tiempos proba-
blemente pre-glaciares, se han formado dos niveles
de Planicies estructurales. Los mismos se ubican al
oeste de la localidad de San Martín de los Andes, en
cotas inferiores a los 1000 m. Asimismo, en cotas
superiores, cercanas a los 1100 m, se observan pe-
queños remanentes bajo la forma de cerros mesa o
mesillas. En el resto del sector se desarrolla un re-
lieve erosivo, con lomadas relativamente suaves. La
morfodinámica actual y el relieve relativo son bajos,

salvo en los sectores marginales coincidiendo con
las nacientes de cárcavas y cañadones. La erosión
eólica es importante en los casos en que la cobertu-
ra vegetal y edáfica pueda encontrarse degradada.

Abanicos aluviales y Terrazas y planicies
aluviales

Las geoformas derivadas del proceso fluvial se
disponen principalmente en los flancos y los fondos
de los valles producto de la acción glaciaria. Pueden
diferenciarse dos unidades geomorfológicas. Los
abanicos aluviales que se observan a ambos lados
del valle del arroyo Maipú y sobre la margen norte y
sur del río Quilquihue, están asociados a cursos per-
manentes que escurren las parte altas. En general
son de dimensiones reducidas. Los fondos de los
valles antes citados poseen amplias planicies aluvia-
les y algunos niveles de terrazas. El régimen esta-
cional característico de los ríos y arroyos de la re-
gión implica marcada variaciones en los caudales, lo
que lleva a frecuentes inundaciones de la planicie
aluvial en épocas de estiaje. La zona de Quila Quina
se encuentra en un abanico aluvial de tipo fan delta,
formado por la desembocadura del arroyo Grande y
cursos menores en el lago Lacar. Asimismo, en
Catritre se ha formado también un pequeño abanico
aluvial, debido a la acción deposicional del arroyo Pil
Pil.

Las terrazas fluviales ocupan pequeños secto-
res aledaños a los cursos principales. Las planicies
aluviales muestran la típica configuración de ríos de
hábito entrelazado con barras longitudinales y cana-
les principales y secundarios, estos últimos solo acti-
vos en parte del año. Los materiales acarreados son
gruesos y se tratan de materiales glaciarios y glaci-
fluviales preexistentes escasamente modificados por
la actual acción fluvial. En líneas generales, salvo en
el caso del río Quilquihue y en menor medida los
arroyos Calbuco y Chapelco Grande y Chico, los
cursos fluviales de la región no presentan grandes
planicies aluviales ni terrazas fluviales. Fuera del área
estudiada, al este, el río Chimehuin posee una am-
plia planicie y varios niveles de terrazas fluviales.

Mallines (bajos anegables)
En sectores deprimidos, tanto en el ambiente gla-

cifluvial como glaciar, se han formado pequeños ba-
jos anegadizos, vinculados a un nivel freático some-
ro o directamente aflorante. La zona paradigmática,
con estas características en la Vega Maipú. Si bien,
comparativamente, ocupan sectores restringidos en
el paisaje, dada su localización en relación a la urba-
nización constituyen zonas de conflicto en la expan-
sión urbana. También ocupan sectores del paisaje
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Unidad 
Geomorfológica 

Geología 
Morfodinámica Pendiente 

Vegetación 
Litología Estructura Resistencia Tipo Cobertura 

Relieve Poligénico 
Rocoso 

Vulcanitas y 
granitos 

Masivo, 
columnar  

Alta Caídas, reptaje Alta 
Estepa 
arbustiva 

Escasa 

Pendientes Aluvio-
Coluviales 

Bloques, 
grava y arena 

Suelto Baja 
Flujos densos, 
avalancha rocas 

Intermedia 
Bosque 
ralo 

Moderada 

Rocas Aborregadas 
con Till 

Vulcanitas, 
granitos con 
till 

Diaclasado y  
suelto 

Media a baja 
Reptaje, flujos 
densos 

Intermedia 
Bosque 
mixto 

Moderada 

Morenas Till Suelto  Media 
Avalancha de 
rocas 

Intermedia 
Bosque 
mixto 

Abundante 

Planicies 
Glacifluviales 

Till Suelto Media 
Inundaciones, 
erosión hídrica 

Baja 
Estepa 
graminosa 

Abundante 

Abanicos Aluviales 
Grava, arena 
y limos 

Suelto Baja 
Flujos densos, 
inundaciones 

Intermedia 
Estepa 
arbustiva 

Abundante 

Planicie y Terraza 
Fluvial 

Grava, arena 
y limos 

Suelto Baja 
Inundaciones, 
erosión hídrica 

Baja 
Estepa 
graminosa 

Abundante 

Mallines 
Arena y 
limos 

Suelto Baja 
Inundaciones, 
erosión hídrica 

Baja hidrófitas Abundante 

 
Tabla 6. Características generales de la principales Unidades Geomorfológicas.

Tabla 7. Principales factores de peligrosidad según geoformas principales.

 

Unidades 
Geomorfológicas 

Factores de Peligrosidad 
Remoción en masa Fluvial 

Flujos 
densos 

Caídas 
Avalancha 
de rocas y 
detritos 

Reptaje Inundación Sedimentación Erosión hídrica 

Rel. Poligénico 
Rocoso 

Medio Muy Alto Muy Alto - - - Bajo 

Pendientes Aluvio-
Coluviales 

Muy Alto - Muy Alto Muy Alto - - Medio 

Rocas Aborreg. con 
Till 

Medio Muy Alto Muy Alto Alto - - Bajo 

Morenas 
 

Bajo - Medio - - - Medio 

Planicies 
Glacifluviales 

- - Medio - Muy Alto Alto Alto 

Abanicos Aluviales 
 

Alto - - - Alto Alto Alto 

Planicie y Terraza 
Fluvial 

- - Medio - Muy Alto Alto Alto 

Mallines 
- - - - Alto Alto Medio 

 

en la zona aledaña al aeropuerto y en las cercanías
del Lago Lolog y la ruta que une el Barrio Militar
como Villa Lolog.

Cañadones
Esta unidad, diferenciada como tal en este tra-

bajo, solo ocupa escasa superficie y se desarrolla en
la zona subandina semiárida ubicada al este del área
cartografiada. Son sectores de alta morfodinámica,
donde predomina la erosión hídrica. Se encuentra
desarrollada principalmente en la Fm. Chimehuin.
En algunos sectores, dada la relativamente alta
friabilidad de esta unidad geológica (y sus equipara-
bles Collón Cura y Río Negro), pueden formarse
badlands, como se observan más al oeste, en el valle
del río Collón Cura.

CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS

Los suelos que aparecen en el sector estudiado
son resultado de la combinación de una específica
asociación de factores y procesos pedogenéticos,
esencialmente debidos a la presencia de un material
originario con dominante participación de tefras vol-
cánicas (cenizas y lapilli), vegetación arbórea (bos-
que de ciprés y roble) y clima templado-húmedo, sin
déficit hídrico anual ni estacional. Se han utilizado
como antecedentes los trabajos realizados por Laya
(1969), Ferrer y otros (1990), INTA (1989), Ferrer y
otros (1998), Ferrer et al. (1990 y 2006) y Pereyra y
otros (2000).

La Región Andina-Patagónica se caracteriza por
poseer acentuados gradientes bioclimáticos, geomór-
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ficos y litoestratigráficos que han incidido en la dis-
tribución geográfica de los suelos así como en sus
propiedades. Estas variaciones tienen su máxima
expresión en sentido oeste-este. Los suelos obser-
vados en la región pertenecen principalmente a cua-
tro Ordenes: Andisoles, Inceptisoles, Molisoles y
Entisoles, estos últimos en superficies geomórficas
inestables y preferentemente en las zonas más ele-
vadas. En menor proporción también se han encon-
trado Histosoles y Alfisoles. Se ha utilizado para cla-
sificar los suelos la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff,
2010).

Los suelos de la zona en general poseen per-
files poco desarrollados y diferenciados, con un
horizonte diagnóstico (salvo los Entisoles, menos
evolucionados y asociados a sectores más inesta-
bles del paisaje) de tipo mólico. Otro rasgo co-
mún es la textura gruesa a medianamente gruesa
de la mayor parte de los suelos. Se ha corrobora-
do la existencia de una secuencia edáfica oeste-
este, en la cual los procesos de alteración de ce-
nizas (andosolización) se atenúan hacia el este,
así como las propiedades ándicas tales como re-
tención hídrica, retención de fosfatos, índices de
cargas variables y pH en NaF (test de amorfos),
como consecuencia de un clima progresivamente
más seco. Estas variaciones explican el pasaje de
oeste a este, de Andisoles (Hapludands) a Moli-
soles (Haploxeroles). La incorporación de la ma-
teria orgánica es preferentemente subsuperficial

(efecto rizófera) y su transformación en humus
ha generado el oscurecimiento de los epipedones
(melanización).

En el Mapa de Suelos se han diferenciado 8 uni-
dades cartográficas, cuya composición taxonómica
se observa en la tabla 8, asimismo se ve la distribu-
ción de los suelos según unidad geomórfica (tabla
9), la composición taxómica según unidad cartográfica
y la variación de los suelos, factores y propiedades
en una transecta oeste-este (tabla 10). Las unida-
des cartográficas diferenciadas son:
• Unidad cartográfica 1 suelos aluviales con variable

participación de tefras
• Unidad cartográfica 2 suelos de estepa en depósi-

tos glaciarios
• Unidad cartográfica 3 suelos lìticos y afloramien-

tos rocosos
• Unidad cartográfica 4 suelos de bosque con tefras

y coluvio
• Unidad cartográfica 5 suelos de bosque con tefras

y depósitos glaciarios
• Unidad cartográfica 6 suelos de estepa en depósi-

tos glacifluviales
• Unidad cartográfica 7 suelos de estepa semiárida
• Unidad cartográfica 8 suelos hidromórficos de

mallines (bajos)

Independientemente de la asignación taxonómi-
ca que se realice, los suelos de la región se caracte-
rizan por poseer perfiles simples, en general A1-C o

 
Orden Suborden Gran Grupo 

Entisoles Acuentes Endoacuentes 

Fluventes Crio-Torrifluentes 

Xerofluventes 

Ortentes Crio-Torriortentes 

Xerortentes 

Psamentes Torripsamentes 

Xeropsamentes 

Andisoles Acuands Endoacuands 

Vitrands Udivitrands 

Xerands Haploxerands 

Vitrixerands 

Udands Hapludands 
Fulvudands 

Histosoles Fibristes Medifibristes 

Inceptisoles Udeptes Dystrudeptes 

Alfisoles Xeralfes Haploxeralfes 

Molisoles Acuoles Endoacuoles 

Udoles Hapludoles 

Xeroles Argixeroles 

Haploxeroles 

 
Tabla 8. Taxonomía de los principales suelos en la región.
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Principales  
caracteristicas 

 
Zona andina 

 
Zona de  transición  
 

 
Inicio de la zona 
extraandina 

  
Precipitación (mm) 
 

 
Más de 1500 

 
Alrededor de 800 

 
Menos de 750 

 T. media anual 
(ºC) 
 

Menos de 8 9 10 – 11 

 vegetación zonal Bosque denso a 
semidenso 
 

Ecotono bosque - 
estepa 

Estepa herbáceo - 
arbustiva 

Factores 
pedogenéticos 

geoformas 
principales 

Paisaje de erosión-
acumulación 
glaciaria 
 

Morenas, planicies 
glacifluviales y 
terrazas 

Pedimentos y 
geoformas 
fluviales 

 altitud (m.s.n.m) 
 

1400-1000 900-800 Menos de 700 

 materiales 
originarios 

Ceniza, lapilli y till Ceniza, gravas y 
arenas glacifluviales 
 

Gravas y arenas 
fluviales, arenas 
eólicas 

 
 
 
Principales suelos 

 
Udivitrands 
típicos  
Hapludands  
típicos 

 
Haploxerands húmicos  
Hapludands típicos 
Haploxeroles énticos 

Haploxeroles 
típicos 
Xerortentes  
típicos 
Haploxeralfes 
típicos 
 

 Perfil 
representativo 

O1-O2-A1-AC-C A1-AC-C A1-AC-C ó 
A1-Bt-BC-Ck 
 

 Régimen de 
humedad 
 

Údico Xérico Xérico - Arídico 

 Régimen de 
emperatura 
 

Criíco - Mésico Mésico Mésico 

 
Principales  

Materia orgánica 
(%) 

Más de 24 4 a 2 2 o menor 

propiedades pH en agua 
 

5,2 5,9 6,9 

 pH en KCl 
 

4,7 5,6 - 

 Propiedades 
ándicas 

Muy manifiestas Atenuadas a muy 
atenuadas 
 

Ausentes 

 Suma de cationes 
bivalentes (Ca + 
Mg, en meq/100g) 

1,9 - 2,5 Haploxerands 
2,2 - 3,7 
Haploxeroles 
5,1 - 6,0 

Argixerol 
14 - 24 

 

 

UNIDAD GEOMÓRFICA SUELOS PRESENTES 
Terrazas glacifluviales  Haploxerands típicos  

Haploxeroles énticos  
Haplumbreptes ándicos y mólicos  
Endoacuands hísticos 

Morenas Haploxerands húmicos y típicos  
Haploxeroles énticos y típicos 
Haplumbreptes mólicos y ándicos 

Abanicos aluviales Endoacuoles típicos 
Endoacuands típicos 
Xerortentes típicos 
Haploxeroles énticos (fases gravillosas) 

Terrazas y planicies aluviales Xerortentes típicos y mólicos 
Xerofluventes típicos (fase gravillosa) 
Endoacueptes típicos 
Haploxeroles ácuicos 

Relieve poligenético en rocas 
terciarias y en basaltos 
 

Xerortentes mólicos y ándicos 
Haploxerands vítricos  
Udivitrands típicos 
Argixeroles típicos 
Haploxeroles típicos 
Asomos rocosos 

Tabla 10. Factores y propiedades de los suelos en las cercanías de San Martín de los Andes en relación con áreas vecinas.

Tabla 9. Principales suelos según Unidades geomórficas. (Elaboración propia)
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a lo sumo, A1-AC-C con escaso contraste
morfológico, salvo en contados casos. Asimismo, casi
siempre se encuentran bien drenados y tienen es-
tructura poco desarrollada lo que puede deberse a la
naturaleza de los materiales originarios, ya sean ce-
nizas, depósitos fluviales y glacifluviales, todos ellos
texturalmente gruesos. Los tenores de materia or-
gánica son comparativamente altos debidos a la na-
turaleza de la vegetación y los valores de pH son
ligeramente ácidos como consecuencia del régimen
de humedad que domina en la zona de estudio. En el
caso de los Andisoles y Molisoles sólo poseen un
horizonte diagnóstico (mólico) moderadamente
desaturado.

Dentro de los Andisoles, según el grado de pre-
servación del vidrio volcánico es posible diferenciar
Udivitrands y Hapludands, así como suelos transi-
cionales a un régimen xérico (Haploxerands). En
todos los casos se trata de suelos de moderado a
bajo grado de desarrollo, perfiles simples y frecuen-
tes discontinuidades litológicas. En las zonas de me-
nor pendiente y vegetación mixta o directamente de
tipo estepa herbácea, aparecen los Molisoles, prin-
cipalmente Haploxeroles y Hapludoles ándicos, cu-
múlicos, énticos y típicos, mientras que en las zonas
anegadizas se hallan Acuoles y Acuands. Por últi-
mo, en las zonas geomorfológicamente más inesta-
bles y más elevadas, se encuentran Inceptisoles
(Distrudeptes ándicos) y Entisoles.

El resultado de la activa morfodinámica (princi-
palmente la remoción en masa y el proceso fluvial)
ha sido entonces el de una generalizada inestabili-
dad de las pendientes, esencialmente aquellas roco-
sas, que ha tenido un importante papel al interferir
en la pedogénesis. Asimismo, el conocimiento de
estos materiales piroclásticos post glaciales resulta
imprescindible para el entendimiento de la génesis
de los suelos andino-patagónicos, así como para su
manejo y conservación. La variedad de las rocas
pre-cuaternarias en la región, principalmente en lo
concerniente a su composición químico-mineralógi-
ca (desde términos ácidos a básicos) habría dado
lugar a una más amplia variedad taxonómica de sue-
los que la observada en la actualidad. Ello se atribu-
ye a la cubierta casi continua, aunque con espesores
variables, de los piroclastos post glaciales.

En el área de estudio se ha corroborado una se-
cuencia edáfica oeste-este. Estas variaciones se
aprecian en la tabla 6, en particular una decreciente
andosolización hacia el este. La mayor presencia de
minerales amorfos se infiere por los valores más ele-
vados del pH en NaF en los suelos del tramo occi-
dental. Otra propiedad que sugiere un gradiente de
la allofanización es la retención hídrica con valores

mayores para los Andisoles en comparación con los
Molisoles. La retención de fosfatos como propiedad
ándica en este caso no resulta tan evidente. Ello
puede atribuirse a la elevada participación de la frac-
ción arena (promedio 75%) en la composición de las
tefras, lo cual interfiere en la determinación en labo-
ratorio de esa propiedad. Por lo expuesto puede afir-
marse que el tramo medio del valle del río Chimehuin
representa el extremo más oriental del dominio de
los Andisoles, si bien con propiedades ándicas muy
atenuadas.

Las características heredadas de los suelos de
la comarca son atribuibles principalmente a proce-
sos geológico-geomórficos. Tal situación se eviden-
cia por ejemplo en dos características: la granulo-
metría y la configuración espacial del suelo. Así, por
ejemplo, el predominio de texturas gruesas en los
Andisoles se adjudica a la participación en su mate-
rial originario de tefras en las que prevalece el lote
de partículas comprendidas entre 0,06 a 2 mm de
diámetro.

Otro caso de texturas gruesas es el que exhiben
los Entisoles arenosos (Psamentes) están vincula-
das a acciones eólicas que se manifiestan como
médanos sobreyaciendo en forma de mantos
discontinuos, o como «dunas enanas» a los piroclastos
holocénicos no consolidados. La presencia de frag-
mentos gruesos, partículas superiores a 2 mm de diá-
metro en el sustrato de los suelos estudiados, está
representada por los eyectos volcánicos de tamaño
lapilli que subyacen a las cenizas volcánicas. Otra
situación de fragmentos gruesos de variada proce-
dencia (intrusiva, metamórfica y basáltica) es la que
integra el manto de till como sustrato, principalmen-
te de Molisoles y Entisoles o bien como cubierta
detrítica de los suelos asociados a los abanicos alu-
viales y a las morenas. En estas últimas geoformas
la cobertura detrítica es mayor en su flanco occiden-
tal que en el oriental. En algunos casos los arcos mo-
rénicos exhiben una verdadera «coraza» con partici-
pación de clastos que suelen superar los 25 cm de
diámetro (pedregosidad alta en sentido pedológico).

Otra característica predominantemente hereda-
da es la configuración o geometría de los cuerpos
suelo, en la que el modelado geomórfico ha contri-
buido decididamente. Así, los procesos glacifluvia-
les y fluviales han conferido al paisaje sectores pla-
nos: planicies glacifluviales y terrazas en las que pre-
valecen Haploxerands y Haploxeroles. Otro caso es
el de los Xeropsamentes típicos que integran un pai-
saje ondulado en la unidad geomórfica Dunas so-
breimpuesta a la planicie lacustre, o bien forman
abanicos convexos y levemente disectados (abani-
cos aluviales).
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dente hídrico han determinado un importante grado
de lixiviación. Sin embargo, la naturaleza del mate-
rial originario combinado con este régimen hídrico
no ha facilitado la argiluviación y consiguiente for-
mación de horizontes argílicos, salvo en la situación
en la que, debido a la ocurrencia cercana de basal-
tos, la disponibilidad de arcillas es algo mayor.

El factor relieve aparece como importante en la
diferenciación de los suelos a nivel Subgrupo, por
ejemplo, generando la presencia de subgrupos líti-
cos y ácuicos. La distribución de los suelos en esta
área se halla claramente influenciada, también por
la intensidad y variación en el tiempo y en espacio
de los procesos morfogenéticos. Tal como se ha
mencionado, el espesor de las tefras holocénicas no
suele superar el metro, en contraposición con los 4 a
7 m de espesor en la zona de los «7 lagos». Por ello
los suelos no son profundos y su sustrato suele ser
till, depósitos glacifluviales, capas de escoria e inclu-
so varves.

Los Andisoles (Udands y Vitrands) son suelos
con moderado grado de desarrollo, perfiles simples
A-AC-C o A-Bw-C, en este último caso con un ho-
rizonte de alteración y evidencias de pérdidas y mi-
graciones de componentes en solución. Su forma-
ción se encuentra relacionada estrechamente a la
acumulación de materiales piroclásticos debidos a
las frecuentes erupciones volcánicas de los Andes a
estas latitudes.

Son texturalmente gruesos y los contenidos de
materia orgánica son altos. La densidad aparente es
baja y poseen una buena retención hídrica, si bien se
encuentran usualmente bien drenados. En superfi-
cie son moderadamente ácidos (debido a la vegeta-
ción arbórea) y en profundidad se vuelven alcalinos
(por la presencia de carbonatos). El porcentaje de
saturación es alto, debido a la presencia de bases y
escasa lixiviación. Aparecen en todo el sector occi-
dental de la provincia. Poseen alta susceptibilidad a
la erosión solo en los casos en que se encuentren
descubiertos. Dominan en toda la zona cordillerana
y en los valles glaciarios que tienen sus nacientes en
la misma. Su presencia se encuentra estrechamente
relacionada con el bosque de Nothofagus y mixto de
Ciprés y Nothofagus. Los suelos dominantes son los
Hapludands típicos y líticos y los Udivitrands típicos
(en fases someras y erosionadas).

Los Inceptisoles (Udeptes) son suelos de esca-
so grado de desarrollo pedogenético, carentes de ho-
rizontes diagnósticos. Poseen perfiles simples A1/C
y conservan rasgos heredados de los procesos sedi-
mentarios que dieron lugar a la acumulación de los
materiales parentales. En general su profundidad es
variable, son permeables, con escasa fertilidad (baja

Dentro de las propiedades adquiridas, o sea aque-
llas desarrolladas a partir del accionar de los proce-
sos pedogenéticos, se destaca el proceso de humifi-
cación es decir la transformación de los aportes por
mantillo en presencia de bosque, o bien por contri-
buciones de la necromasa en pie y particularmente
por la descomposición de los sistemas radiculares
de la estepa herbáceo-arbustiva. Estos últimos pro-
cesos serían los dominantes en el valle del río
Meliquina, dado que prevalece esta última forma-
ción vegetal y el resultado es que los tenores en
materia orgánica varían entre 4% y 2% para los pri-
meros 50 cm de profundidad. También asociado a la
humificación se encuentra el proceso de melaniza-
ción, en el cual las partículas minerales se oscure-
cen por el recubrimiento por compuestos húmicos,
de allí que la mayoría de los suelos poseen value y
chroma muy bajos en términos de la tabla de colores
Munsell.

El otro proceso de particular importancia es el
de la andosolización. La presencia de los materiales
cineríticos y un régimen climático húmedo favoreció
su rápida alteración (andosolización o alofanización),
generando una suerte de «endemismo pedológico
para los Andeptes» (Ferrer, 1981). Este hecho ha
sido reafirmado y constatado por Marcolin et al.
(1988), quienes agregaron que fue un factor que fa-
voreció la adaptabilidad del bosque de Nothofagus,
su desarrollo y su perdurabilidad, debido a la eleva-
da capacidad de almacenamiento hídrico de las ce-
nizas, aumentando la retención de la oferta pluvio-
nival invernal. A su vez, el bosque protege a estos
depósitos evitando o disminuyendo la erosión de los
mismos.

Las tefras guardan una dispar disposición en el
paisaje. En el extremo occidental, la cobertura es
más potente (más de 2 m), mientras que hacia el
este disminuye considerablemente el espesor, pudien-
do incluso estar ausente. Esta irregular disposición
guarda estrecha relación con la distribución de las
formaciones vegetales, así, al oeste, el bosque y el
sotobosque han actuado como trampa, reteniendo
las tefras y preservándolas de la erosión. Al este, la
presencia de una vegetación de estepa herbáceo-ar-
bustiva y a veces rala y bosque muy abierto de ciprés
(carente de sotobosque), ha resultado en una mayor
erosión de estos materiales y su mezcla con detritos
eólicos, fluviales y coluviales. Asimismo, el mayor gra-
do de pedogénesis existente al oeste (debido a la ma-
yor disponibilidad hídrica) también se ha materializa-
do en una mayor protección de los materiales piro-
clásticos inhibiendo hasta cierto punto la erosión.

La presencia de un régimen eminentemente en-
dopercolativo y la existencia de un moderado exce-
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capacidad de intercambio catiónico y materia orgá-
nica), coloraciones rojizas y mala retención hídrica.
Aparecen en las zonas de taludes, pendientes con-
troladas por remoción en masa y terrazas fluviales
nuevas y planicies aluviales de los ríos de la región.
Poseen alta susceptibilidad a la erosión hídrica.

Los Entisoles (Acuentes, Fluventes, Ortentes
y Psamentes) son suelos de escaso a nulo grado de
desarrollo pedogenético, carentes de horizontes
diagnósticos. Poseen perfiles simples A1/C y con-
servan rasgos heredados de los procesos sedimen-
tarios que dieron lugar a la acumulación de los
materiales parentales. En general son todos pro-
fundos y muy permeables, con escasa fertilidad
(baja capacidad de intercambio catiónico y materia
orgánica), coloraciones rojizas y mala retención
hídrica. Son poco aptos para cualquier tipo de uso
agrícola (con o sin riego). Aparecen en las zonas
de taludes, pendientes controladas por remoción en
masa y terrazas fluviales nuevas y planicies alu-
viales de los ríos de la región y en los abanicos
aluviales que conforman el piedemonte de los sis-
temas serranos precordilleranos. Poseen alta sus-
ceptibilidad a la erosión hídrica y los Psamentes
también a la erosión eólica.

Los Molisoles (Acuoles, Udoles y Xeroles) se
caracterizan por poseer un epipedón mólico (A1) con
contenido de materia orgánica superior al 1% y más
de 25 cm de potencia. El perfil es simple A1/AC/C,
pudiendo ser el horizonte inferior cálcico. Poseen
texturas francas y moderado grado de estructura-
ción del epipedón. Son moderadamente permeables,
poseen media a alta retención hídrica. Son compa-
rativamente más fértiles pero tienen problemas de
manejo. Aparecen básicamente en la zona occiden-
tal y central, respondiendo a un mayor excedente
hídrico estacional (menor evapotranspiración), se
vuelven dominantes en sectores bajos del paisaje,
en valles glaciarios y planicies glacifluviales. Se re-
lacionan a vegetación de pradera herbácea Poseen
moderada a alta susceptibilidad a la erosión.

Finalmente, ocupando sectores restringidos del
paisaje, pueden encontrarse Alfisoles estrechamen-
te relacionados con los Molisoles, careciendo a dife-
rencia de estos, de epipedón mólico. Por debajo del
horizonte ócrico poseen horizontes argílicos no de-
masiado estructurales, si bien cumpliendo con todas
las exigencias planteadas en la Soil Taxonomy. Son
casi exclusivamente Haploxeralfes, con perfiles sim-
ples A1/Bt/C. Aparecen en los sectores bajos del
paisaje, en valles glaciarios y planicies glacifluvia-
les. Se relacionan a vegetación de pradera herbá-
cea. Poseen moderada a alta susceptibilidad a la
erosión. En las zonas de mallines se encuentran His-

tosoles (suelos orgánicos) y en las zonas altas pue-
den reconocerse Inceptisoles

Si se realiza un toposecuencia (catena) en el
sector central del área estudiada, es posible obser-
var tres sectores claramente diferenciados. En los
tramos superiores de las pendientes, por encima de
la vegetación arbórea y donde dominan los derru-
bios y afloramientos rocosos, la presencia de ceni-
zas volcánicas es menos significativa por lo que las
propiedades ándicas se encuentran muy atenuadas
o directamente no están presentes. En estos casos
se encuentran suelos poco potentes y de escaso gra-
do de desarrollo, con muy alta pedregosidad y fre-
cuente contacto lítico. Son Entisoles, principalmente
Xerortentes líticos o ándicos, con perfiles A/C/R o
A/AC/C/R.

Por debajo, en los sectores de altas pendientes
y, localizados en la franja superior del paisaje bosco-
so, se ha observado un perfil de suelo con una pro-
fundidad de 2 m hasta la roca fracturada, con una
secuencia de horizontes O1-A-C1-C2-R. Presenta
un horizonte superficial orgánico O1 compuesto por
hojarasca y materia vegetal parcialmente descom-
puesta de 5 cm, por debajo se encuentra un horizon-
te A de 30 cm de espesor, de textura arenosa, con
débil estructura migajosa y color 10YR2/1 (negro)
en húmedo (Musell Color Chart). Dentro de este
horizonte superficial es posible observar evidencias
de antiguos horizonte O enterrados. (Ob). Por de-
bajo le sigue un horizonte de aproximadamente 1 m
de potencia de textura areno-gravillosa con elevada
pedregosidad, carente de estructura. El color es
10YR7/2 (castaño amarillento) en húmedo. En el
mismo se observa un alto contenido de cenizas, co-
luvio y una proporción subordinada de gravilla
regolítica (debida a la meteorización de la roca in-
frayacente). Mediante un límite transicional se pasa
a otro horizonte de aproximadamente 1 m de espe-
sor que se diferencia del anterior por un aumente
sensible del contenido de gravilla regolítica y una
comparativa disminución de las cenizas. El color es
10YR6/1 (gris claro) en húmedo y la predregosidad
supera el 50 %. En función de las características
observadas este suelo puede clasificarse como
Dystrudepte ándico o Hapludand típico. Este suelo
presenta características semejantes en todo el sec-
tor medio del loteo variando solamente su espesor,
en función de la mayor o menor cobertura detrítica
que exhibe la roca. Dado su escaso grado de desa-
rrollo, la alta pedregosidad y la presencia de hori-
zontes enterrados, este suelo evidencia una relativa
inestabilidad de las pendientes.

Finalmente, en los sectores de menores pendien-
tes, ubicados en la zona inferior, se ha observado un
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suelo de mayor desarrollo pedogenético, si bien ge-
neralmente es menos potente. La secuencia de ho-
rizontes es O1-A-AC-2Bw-2C-R. El horizonte su-
perficial es orgánico, de color negro y con abundan-
tes fibras vegetales que poseen grados variables de
descomposición. Su espesor es inferior a 10 cm. Le
sigue, en contacto neto un horizonte A, potente, de
textura arenosa y débilmente estructurado (migajo-
sa). Su espesor oscila alrededor de los 40 cm y el
color es 10YR2/1 (negro) en húmedo. Por debajo se
encuentra un horizonte algo más pedregoso, de textu-
ra arenosa y coloración amarillenta (10YR7/4, en hú-
medo), en el cual es evidente el proceso de edafización
de las cenizas volcánicas. Presenta un espesor de 50
cm y muy débil estructura en bloques, observándose
pequeñas proporciones de gravilla regolítica.

Mediante un contacto abrupto se pasa a un hori-
zonte texturalmente más fino (franco arcillo-limoso
a franco-limoso), con evidencias de incipientes cu-
tanes (barnices de arcilla) y abundante moteados
rojizos (evidencia de hidromorfismo o sea satura-
ción temporaria en agua). El color es 7.5YR4/3 (cas-
taño) en húmedo. Su espesor oscila en los 40 cm y
pasa transicionalmente a un horizonte C que se asien-
ta sobre la roca y en el cual aumenta considerable-
mente la proporción de regolito. Dadas las caracte-
rísticas del perfil, es posible plantear la existencia de
una discontinuidad litológica entre los horizontes AC
y Bw. Los suelos serían Udivitrands típico o un Ha-
pludands típico, en ambos casos claramente se tra-
taría de un Andosol de moderado grado de desarro-
llo, lo que evidenciaría una mayor estabilidad de este
sector inferior del faldeo.

A modo de conclusión parcial, el predominio de
Andisoles y de subgrupos énticos, evidencia la do-
minante participación de las cenizas volcánicas post
glaciales y en segundo lugar, lo reciente de su depo-
sitación (Holoceno). La existencia de varios even-
tos de caída de cenizas aún en tiempos recientes, ha
resultado en un permanente «rejuvenecimiento» de
los suelos. Estos hechos se registran por haberse
constatado la presencia de una delgada capa de ce-
niza muy superficial fresca y por el creciente grado
de alteración de los piroclastos en profundidad. Fi-
nalmente, otros aspectos importantes en la génesis
de los suelos de la región han sido las oscilaciones
climáticas holocenas, en particular durante el
neoglacial. La morfogénesis del sector abarcado en
este trabajo es comparativamente importante, por lo
que la existencia de largos períodos de estabilidad,
necesarios para el desarrollo de los suelos, no ha
sido frecuente para la región. El factor relieve apa-
rece como importante en la diferenciación de suelos
a nivel Subgrupo (líticos y ácuicos).

Resumiendo, en líneas generales, los suelos ob-
servados presentan las características típicas de los
suelos formados en los Andes Patagónicos:
• Alto contenido de materia orgánica
• Moderado a bajo grado de desarrollo pedogenéti-

co
• Limitante en profundidad dada por la presencia de

roca o sedimentos gruesos
• Escasa estructuración del horizonte superficial
• Texturas dominantemente arenosas
• Alta pedregosidad, aún en el horizonte superficial
• Baja densidad aparente
• Alta retención hídrica
• Ligera acidez en todos sus horizontes
• Alta susceptibilidad a la erosión hídrica en caso

de deforestación

GEOTECNIA

En función de las características de los mate-
riales geológicos aflorantes, ya sean rocas o depó-
sitos inconsolidados, se han analizado algunos as-
pectos geotécnicos de los mismos. Por un lado se
ha realizado una zonificación geotécnica de los
materiales superficiales, basada en las caracterís-
ticas granulométricas de los mismos. Por otro lado
se ha realizado una caracterización de los macizos
rocosos en sitios seleccionados. Como anteceden-
tes puede citarse el trabajo de Engelland y Fernán-
dez (1993).

Se realizó un Mapa Geotécnico del área consi-
derada sobre la base de la cartografía geológica,
complementada por observaciones de campo espe-
cíficas. Consecuentemente han sido diferenciadas
las siguientes unidades:
1. Rocas sedimentarias y piroclásticas poco conso-

lidadas con o sin delgada cobertura aluvio-coluvial
(esencialmente Formación Chimehuin)

2. Rocas volcánicas consolidadas con o sin delgada
cobertura aluvio-coluvial (basaltos neógenos)

3. Volcanitas y piroclastitas terciarias (Fm. Ventana
y equivalentes)

4. Plutonitas y metamorfitas paleozoicas (Fm.
Colohuincul)

5. Rodados, arenas y gravas moderadamente bien
seleccionados parcialmente cementados con in-
tercalaciones finas (depósitos glacifluviales)

6. Rodados, arenas y gravas mal seleccionados con
intercalaciones finas (correspondientes a depósi-
tos de till)

7. Rodados, arenas y gravas fluviales inconsolidados
8. Depósitos finos con intercalaciones orgánicas y

grados variables de plasticidad (mallines).
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Las diferentes litologías que integran la Forma-
ción Chimehuin no presentan grandes problemas
geotécnicos ya sea se trate de fundaciones o cortes,
si bien las rocas muestran, en algunos casos, un gra-
do bajo de cohesión y una tendencia a la meteoriza-
ción física. Las Rocas volcánicas consolidadas con
o sin delgada cobertura aluvio-coluvial (basaltos neó-
genos), presentan buen grado de consolidación, es-
casa meteorización, si bien se encuentran en los sec-
tores más altos, por lo que prácticamente no tienen
representatividad en la zonas pobladas. Las Volca-
nitas y piroclastitas terciarias, correspondientes a la
Fm. Ventana y equivalentes, presentan gran hetero-
geneidad, cambiantes grado de meteorización y de
diaclasamiento (según la litología implicada), por lo
que su mayor o menor aptitud y limitaciones son
variables. En particular, la diferencia entre andesi-
tas y piroclastitas (aglomerados y brechas volcani-
clásticas e ignimbritas). Finalmente se encuentran
las Plutonitas y metamorfitas paleozoicas (Fm.
Colohuincul) que exhiben altos grados de
fracturación, diaclasamiento y meteorización, por lo
que presentan problemas a la hora de realizar obras
en ellas o en relación a la estabilidad de los taludes
rocosos. Estás dos últimas unidades son analizadas
también en lo referente a clasificación de los maci-
zos rocosos, a continuación.

Los sedimentos cuaternarios tienen amplia dis-
tribución en la zona y exhiben gran variabilidad en
sus características, aún dentro de una misma uni-
dad. Los depósitos glacifluviales son bastante ho-
mogéneos y pertenecen a las clases GW, SP y SW,
el primero corresponde a gravas y arenas bien se-
leccionadas, casi sin finos; los otros dos son arenas
con gravas bien y mal seleccionadas, con escasos
finos. Estos materiales son muy permeables, y en
general no implican problemas de fundaciones, mien-
tras que en los cortes verticales artificiales son muy
poco estables. Son materiales fácilmente erosio-
nables.

Los depósitos de till (de morenas), se diferen-
cian de los glacifluviales en función de su mala se-
lección y mayor varibilidad vertical y horizontal, así
como por la presencia más frecuente de intercala-
ciones finas. Estos depósitos, utilizando el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos de Casagrande,
son generalmente GP y GM, correspondientes a gra-
vas mal seleccionadas, con mezclas de arena y casi
sin finos y gravas limosas, con mezclas de gravas,
arenas y limos, respectivamente. En menor medida
aparecen materiales de la clase SP; arenas con gra-
vas, mal seleccionadas, con escasos finos. En todos
los casos se trata de materiales que no presentan
grandes dificultades para las fundaciones y son ge-

neralmente permeables. Estos depósitos se carac-
terizan por tener una gran variabilidad vertical y la-
teral. Los cortes artificiales subverticales son poco
estables.

Los rodados, arenas y gravas fluviales inconso-
lidados incluyen principalmente a los Depósitos flu-
viales holoceno-actuales tienen una gran heteroge-
neidad debido a la frecuente ocurrencia de cambios
de facies, los que implican variaciones tanto vertica-
les como horizontales. De todas formas, tanto en los
abanicos aluviales como en las planicies aluviales
predominan los materiales de las clases GP (gravas
con intercalaciones de gravas y arenas mal selec-
cionadas y con escasos finos) y SP (arenas mal se-
leccionadas con gravas y casi sin finos). Estos sedi-
mentos son por lo general moderadamente a bien
permeables, y no tienen limitaciones para las funda-
ciones, si bien son poco estables en cortes artificia-
les.

En algunos sectores, en especial en las planicies
aluviales, aparecen materiales más finos y en algu-
nos casos más plásticos (SM y SC, respectivamen-
te). Por último, en los mallines, los materiales suelen
ser Pt (suelos altamente orgánicos) y OL, limos or-
gánicos con arcillas limosas orgánicas.

Los depósitos piroclásticos recientes (Fm. Río
Pireco), no diferenciados en el mapa tal como se
dijera previamente, dado su escaso espesor y gene-
ralizada presencia, incluyen cenizas (predomina el
tamaño arena) y lapilli (tamaño grava-gravilla) en
proporciones variables. En líneas generales estos
materiales están bien seleccionados y, en algunos
casos, presentan cierta plasticidad. Pueden ser cla-
sificados como SW, SM, GM y ML. Son materiales
poco estables, fácilmente erosionables y proclives a
experimentar movimientos gravitaciones en zonas de
pendientes. En líneas generales, todos los sedimen-
tos cuaternarios son relativamente inestables si se
encuentran en zonas de pendientes sobre roca rela-
tivamente fresca, tal como ocurren en la mayor par-
te de los valles glaciarios de la región.

Las capacidades portantes de los sedimentos en
la mayor parte de la región no son buenas en los
primeros 20-30 cm debido a que los sedimentos se
hallan edafizados con una elevada cantidad de ma-
teria orgánica. En los sedimentos Pt y OL las capa-
cidades portantes son muy bajas porque son muy
plásticos y tienen asentamientos diferenciales ante
esfuerzos y la deshidratación. Esta situación se ob-
serva principalmente en la zona de mallines.

Los elementos que condicionan la estabilidad de
los taludes rocosos de la zona tienen gran variabili-
dad debido a que afloran varios tipos litológicos con
diferentes características geomecánicas. Las meta-
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morfitas y las sedimentarias tienen líneas de debili-
dad representadas por la esquistosidad, la estratifi-
cación y las fracturas, mientras que en los granitos y
en las vulcanitas las líneas de debilidad son las dia-
clasas y las fracturas. Las combinaciones existen-
tes entre orientación e inclinación de las líneas de
debilidad y la forma y dirección respecto a las es-
tructuras de las pendientes determinan que las con-
diciones de estabilidad sean muy variables de un si-
tio a otro del paisaje. Así, cuando coincide la direc-
ción de los planos de debilidad con las pendientes, la
posibilidad de movimientos se incrementa notoria-
mente. En el caso de la zona estudiada, si se tiene
en cuenta que los estratos de la Formación
Chimehuin están generalmente subhorizontales, la
situación antes aludida es menos significativa.

Los elementos que condicionan la estabilidad de
los taludes en sedimentos cuaternarios dependen de
varios factores, entre otros: a) el espesor, b) el con-
tenido de humedad, c) la forma de la ladera, d) el
tipo de sedimento, e) características de los planos
de debilidad y f) características del sustrato rocoso.
Los sedimentos de las laderas son generalmente
gruesos (glaciarios o coluviales) mezclados en pro-
porciones variables con materiales piroclásticos (SW
o SC-ML). Las tefras forman agregados que, bajo
la acción de la edafización y la humedad, se
desagregan confiriendo mayor plasticidad (clases
MH-ML). El contenido de humedad también es muy
variable en la zona de estudio, tal como ya se dijera,
debido a dos causas, cambio del régimen
pluviométrico por el efecto orográfico y por la orien-
tación de las laderas. De esta forma, al oeste el con-
tenido de humedad en los sedimentos es mucho
mayor y por ende son más inestables. En conse-
cuencia la humedad puede ser superior a los límites
Atterberg.

Las superficies de las pendientes en las que se
asientan los sedimentos cuaternarios generalmente
son rocosas, abruptas e inclinadas. Entre el sustrato
y los depósitos tiende a circular el agua hipodérmica,
la que reduce el esfuerzo de corte. Todas estas ca-
racterísticas determinan que las laderas sean poten-
cialmente inestables. Los ángulos de reposo de los
materiales inconsolidados varían en función de nu-
merosos factores, entre los que destacan la presen-
cia de materiales finos que brindan cohesión a los
más gruesos y la cobertura vegetal. En general, de-
pósitos cuaternarios gruesos como los presentes en
la mayor parte de la región suelen tener ángulos de
reposo que varían entre 35° y 30° aproximadamen-
te. En consecuencia, cualquier pendiente labrada en
sedimentos de este tipo, de mayor inclinación, debe
ser considerada como potencialmente inestable. La

presencia de un sustrato rocoso por debajo de los
depósitos a poca profundidad reduce considerable-
mente el ángulo de reposo.

Caracterización geotécnica del macizo ro-
coso

En este apartado se han considerado las carac-
terísticas geotécnicas y geomecánicas que han per-
mitido realizar una caracterización abarcativa y apli-
cada de las rocas aflorantes en las zonas de los fal-
deos acordes con la naturaleza de los trabajos a em-
prender en una etapa preliminar. La descripción y
caracterización de los macizos rocosos con fines es-
pecíficos, incluye el estudio de la matriz rocosa y
sus discontinuidades, a la vez que hace necesario la
consideración de los factores externos que lo afec-
tan y condicionan su comportamiento. Asimismo
deben analizarse las características de los suelos
presentes y las condiciones de estabilidad de los mis-
mos.

Debido a la diversidad de las propiedades a con-
siderar, la caracterización de los macizos rocosos a
partir del estudio de los afloramientos resulta com-
pleja y difícil debido a la presencia conjunta en una
pendiente de suelos y rocas fracturadas y meteori-
zadas.

Dada esta complejidad y la multiplicidad de fac-
tores a analizar y evaluar, es necesaria la existencia
de una sistemática que homogenice criterios facili-
tando la comunicación y presentación de los resulta-
dos, tratando de evitar subjetividades. Consecuen-
temente se han adoptado los criterios de uso más
frecuente entre los especialistas, sintetizados en
ISRM (1981). Para la caracterización del macizo
rocoso se ha utilizado la Clasificación RMR estable-
cida originariamente por Bieniawski (1979 y 1989).
Metodológicamente se han seguido los lineamientos
básicos establecidos en González de Vallejo (2004)..

 La matriz rocosa es el término utilizado para
definir el material rocoso exento de discontinuida-
des, o los bloques de roca ubicados entre ellas. Las
discontinuidades incluyen cualquier plano de discon-
tinuidad mecánica (falla, fractura, diaclasa, clivaje,
disyunción, foliación, esquistosidad, etc.) o de origen
sedimentario presentes en un macizo rocoso con una
resistencia la tracción muy baja a nula. Ambos ele-
mentos constituyen el macizo rocoso y son respon-
sables de su comportamiento y respuesta frente a
potenciales acciones antrópicas.

Dado la natural heterogeneidad de los macizos
rocosos, se han realizado una serie de observacio-
nes en diferentes exposiciones rocosas existentes
dentro de las áreas consideradas como representa-
tivas, en particular en las zonas del faldeo del cerro
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Curruhuinca y del faldeo de Villa Paur, complemen-
tada con observaciones realizadas en las zonas del
Barrio Arenal, Cantera, faldeo del camino al Hotel
Sol, faldeo de Rai Trai y del Barrio Covisal. A partir
de las mismas se evaluó en su conjunto el comporta-
miento mecánico y geotécnico del sector de los fal-
deos abarcados en el presente estudio, señalando de
todas formas las pequeñas diferencias de sitio exis-
tentes dentro de ellos.

 En una primera aproximación se consideraron
las diferencias composicionales y genéticas entre las
diversas rocas, lo que permitió realizar una primera
zonificación. Metodológicamente, las etapas segui-
das han sido:
• Reconocimiento general
• Análisis de medio natural
• Análisis de la matriz rocosa en cada sitio
• Análisis de las discontinuidades en cada sitio
• Medición de los parámetros relevantes
• Documentación gráfica
• Clasificación del Macizo Rocoso

Los parámetros estudiados, tanto en forma cua-
litativa como cuantitativa, en cada caso han sido:
1) Matriz rocosa
• Clasificación genética
• Evaluación de la meteorización
• Resistencia

2) Discontinuidades
• Orientación
• Espaciado
• Continuidad
• Rugosidad
• Apertura
• Relleno
• Filtraciones

3) Otros aspectos
• Números de familias de discontinuidades
• Tamaños de bloques
• Cálculo del RQD (Rock Quality Designation)

Todos los parámetros observados, medidos y
evaluados en el campo fueron volcados en diferen-
tes check lists de uso común en este tipo de estu-
dios.

Análisis de la Matriz Rocosa
Las rocas, como materiales naturales altamente

cohesionados, son heterogéneos y sus propiedades
son altamente variables espacialmente, confiriéndo-
les un carácter discontinuo y anisótropo. En función
de criterio petrológicos y mineralógicos, utilizando

los parámetros establecidos para la clasificación de
rocas con criterios geotécnicos (ISRM), las rocas
estudiadas son:

Faldeo Villa Paur-COVISAL-Colonia Maipú
• Ignimbritas (tobas de flujo),
• Aglomerados volcánicos
• Tobas de caída.
• Andesitas

Faldeo del Curruhuinca
• Gneisses
• Granodioritas

Las rocas observadas en el primero de los sitios
son principalmente de grano medio a fino (0,06-2
mm), con subordinadas rocas de grano grueso (más
de 2 mm). Predominan las rocas equigranulares,
salvo en el caso de los aglomerados. Las rocas pre-
sentan grados variables de meteorización, si bien en
todos los casos se han observado claras evidencias
de meteorización física y química considerables. En
líneas generales las tobas se encuentran fuertemen-
te meteorizadas. La meteorización física conduce a
la desagregación mecánica de la roca, mientras que
la química lleva a la descomposición química de la
misma. Las andesitas, salvo en la zona del camino
de acceso a COVISAL se encuentran menos me-
teorizadas, si bien se observan rasgos de meteoriza-
ción física.

La meteorización física, por alivio de presión tras
el retiro de los hielos es generalizada e importante.
Este fenómeno implica la esfoliación catafilar de la
roca en forma esferoidal, paralela a las caras ex-
puestas de la roca. Como resultado del mismo se
generan pequeños fragmentos de roca angulosos,
generalmente poco resistentes los que se van des-
menuzando en tamaños menores. La acción de con-
gelamiento-descongelamiento del agua en las grie-
tas de las rocas también favorece la desagregación
mecánica en la zona.

La meteorización química (alteración de los mi-
nerales de las rocas) es también importante dada la
composición mineralógica de las rocas (abundantes
fragmentos líticos volcánicos, trizas, vidrio volcáni-
co, plagioclasas y feldespatos), la cobertura vegetal
arbórea (que produce la acidificación del medio edá-
fico) y la disponibilidad de agua todo el año, espe-
cialmente en la estación cálida. En función de los
cuatro grados de meteorización definidos usualmen-
te (I, Fresca-II decolorada-III descompuesta-IV
desintegrada), las rocas están en general en el gra-
do II, si bien las porciones superficiales muestran
estadíos avanzados de descomposición (grado III).
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La resistencia de la roca a la compresión simple
es un parámetro de gran utilidad que puede ser de-
terminado en el campo y que permite clasificar a los
materiales rocosos. Mediante la utilización de una
navaja y piqueta de geólogo se ha estimado la resis-
tencia uniaxial según la clasificación de la ISRM que
reconoce 6 clases para sedimentos inconsolidados y
6 clases para rocas. Todas las determinaciones rea-
lizadas en el campo en los numerosos afloramientos
estudiados permiten asignar las rocas a las clases
R3, R4 y R5, roca moderadamente dura, roca dura
y muy dura respectivamente. La resistencia a la
compresión simple aproximada en forma empírica
para estas tres clases corresponde a rangos de 25-
50, 50-100 y 100-250 Mpa respectivamente. Los
valores más altos corresponden a las andesitas y los
más bajos a las tobas.

En el segundo de los sitios tanto los gneises y
granodioritas son rocas con granos medios (alrede-
dor de 2 mm en promedio). En relación a la meteo-
rización, si bien se trata de rocas mucho más anti-
guas que las de la Fm. Ventana, dada su composi-
ción mineralógica (abundante cuarzo y feldespatos)
no exhiben una gran propensión a la meteorización
química, si bien al observarse cortes petrográficos
se observan pátinas arcillosas en los segundos y al-
teraciones a óxidos en los minerales máficos. La
meteorización física es moderada en los gneisses e
importante en las granodioritas. En función de los
cuatro grados de meteorización definidos usualmen-
te (I, Fresca-II decolorada-III descompuesta-IV
desintegrada), estas rocas están en general en el
grado II. Asimismo, se ha evaluado la resistencia de
la roca a la compresión simple, mediante la utiliza-
ción de una navaja y piqueta de geólogo según la
clasificación de la ISRM que reconoce 6 clases para
sedimentos inconsolidados y 6 clases para rocas. Las
determinaciones realizadas en el campo en los nu-
merosos afloramientos estudiados permiten asignar
las rocas a las clases R4 y R5, roca dura y muy dura
respectivamente. La resistencia a la compresión sim-
ple aproximada en forma empírica para estas dos
clases corresponde a rangos de 50-100 y 100-250
Mpa respectivamente

Análisis de las Discontinuidades
Las discontinuidades observadas en la zona de

Villa Paur y medidas pertenecen a tres familias. En
los tres casos son sistemáticas (o sea que aparecen
en familias más menos constantes) y son de tipo pla-
nares. Dos son diaclasas y la restante probablemen-
te corresponda a un plano de estratificación para las
rocas piroclásticas, mientras que en el caso de las
andesitas corresponderían a planos que separan las

coladas. Asimismo, tanto las andesitas como las ig-
nimbritas presentan disyunción columnar subverti-
cal, muy marcada especialmente en el primero de
los casos.

Las diaclasas son superficies de rotura de las
rocas en las cuales prácticamente no existe despla-
zamiento. Aparecen como planos paralelos forman-
do familias. Su formación se asocia a la tectónica
regional, y en particular al fallamiento y plegamiento
de las rocas de la Fm. Ventana como resultado de
las etapas posteriores de la Orogenia Andina. Por
otro lado, los planos de estratificación corresponden
a interrupciones en los ciclos de acumulación sedi-
mentaria o piroclástica. Mediante la utilización una
brújula geológica tipo Brunton se midieron sistemá-
ticamente los rumbos e inclinaciones de las diferen-
tes discontinuidades. A partir de las numerosas me-
diciones se estimaron los rumbos e inclinaciones
medias para cada familia.

Utilizando las clase definidas por la ISRM, se
estimó para cada familia el espaciado (distancia
media entre dos planos de la misma familia medida
en el afloramiento), la persistencia (continuidad de
la discontinuidad), apertura (ancho de la grieta), evi-
dencias de flujo de agua, el relleno de la grieta y la
forma de las mismas (incluyendo la rugosidad). Los
valores obtenidos se vuelcan en las tablas adjuntas.
Las clases utilizadas y los rangos que las definen se
encuentran en las tablas del anexo.

Considerando que el número de familias es 3 y
utilizando las clasificación de macizos rocosos plan-
teado por ISRM (1981), corresponde a un tipo V y
VI. Esta clasificación contempla 9 tipos, de I a IX,
correspondiendo este último a un macizo
brechificado.

Existen diferentes métodos para la descripción
del tamaño de bloques. Dada las características del
presente trabajo y de la zona considerada se ha de-
terminado el Jv. Este valor se obtiene a partir de la
determinación del número total de discontinuidades
que intersecan una unidad de volumen de macizo
rocoso, en este caso 1 m3. Los valores medidos de
Jv oscilan entre 10 y 30 bloques por m3 para las
tobas, por lo que correspondería considerar los blo-
ques como pequeños. Para la andesitas, el número
de bloques es sensiblemente menor estando entre 1
y 1-3, correspondiendo a bloques muy grandes a
grandes. Es importante tener en cuenta que a ma-
yor número de bloques y menores dimensiones au-
menta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos
de remoción en masa y, especialmente, la posibili-
dad del accionar del escurrimiento superficial. Usual-
mente se combina el tamaño de los bloques con sus
formas dominantes. En la zona estudiada los blo-
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Sistema Rumbo Inclinación 
1 270° 70°-90° al N 
2 150° 30° NE 
3 180° 70° O 

 Tabla 11. Sistemas de discontinuidades identificados en las tobas

Tabla 12. Características principales de las discontinuidades identificadas en las tobas. Se ha utilizado los rangos definidos por
ISRM (ver tablas en el anexo correspondiente).* si corresponde a juntas húmedas con relleno húmedo con o sin goteo y No co-

rresponde a juntas secas sin evidencias de flujo de agua, con flujo muy improbable.

 
Sis. Tipo Continuidad Apertura Espaciado Forma y  

rugosidad 
Flujo  
agua * 

Relleno 

1 
  
  

Diaclasa 5 muy alta 4 Abierta 
  

5 separadas Plana  
rugosa 

Si Escaso 
 arena 

2 
  
  

Estratif. 5 muy alta 3 parcialmente 
 Abierta 

5 separadas Escalona 
da lisa 

No Sin  
relleno 

3 Diaclasa 5 muy alta 7 Ancha 
  

4 moderado  
juntas 

Ondulada  
rugosa 

Si Abundante 
Gravilla y  
arena 

 

ques son irregulares en cuanto a su forma, con cier-
to predominio de los bloques tabulares para las to-
bas y cúbicos en las andesitas.

 Tal como se dijera previamente, una caracte-
rística importante de las rocas de este faldeo es la
alternancia de capas rocosas de muy diferente com-
posición y comportamiento geomecánico. Al ser las
tobas mucho más friables, es su propia debilidad
geomecánica la que constituye el valor de referen-
cia de todo el faldeo, ya que al producirse su des-
agregación se inestabiliza toda la roca que se en-
cuentre por arriba, en este caso las andesitas e ig-
nimbritas. Tal como se ha visto estas dos últimas
poseen parámetros geotécnicos que indicarían una
mayor estabilidad, pero que consideradas en con-
junto son relativizadas. Debe destacarse que en un
sector del camino de faldeo al Barrio COVISAL (por
encima de Colonia Maipú) la roca muestra un grado
muy elevado de meteorización (III descompuesta a
casi desintegrada y considerando localmente el nú-
mero de discontinuidades correspondería a un tipo 8
(4 o más familias de discontinuidades) y una clase,
según el tamaño de los bloques, VI (triturado).  

Las discontinuidades observadas en la zona del
faldeo del Cerro Curruhuinca pertenecen también a
tres familias. En los tres casos son sistemáticas (o
sea que aparecen en familias más menos constan-
tes) y son de tipo planares. Las tres son diaclasas
pero, a diferencia del caso anterior, varían mucho de
un sector al otro, dentro del faldeo, tanto en cuanto a
sus rumbos como a las inclinaciones. Asimismo, son
diferentes en los gneises y en las granodioritas por
lo que se dan aquí sólo unos parámetros generales y
abarcativos de todo el faldeo. Por lo tanto deberían
realizarse estudios más detallados en numerosos
sectores del faldeo. En el caso de las metamorfitas

puede agregarse un cuarto juego que podría corres-
ponder a la esquistosidad o foliación.

Utilizando las clase definidas por la ISRM, se
estimó para cada familia el espaciado (distancia
media entre dos planos de la misma familia medida
en el afloramiento), la persistencia (continuidad de
la discontinuidad), apertura (ancho de la grieta), evi-
dencias de flujo de agua, el relleno de la grieta y la
forma de las mismas (incluyendo la rugosidad). Los
valores obtenidos se vuelcan en las tablas adjuntas.
Las clases utilizadas y los rangos que las definen se
encuentran en las tablas del anexo.

Considerando que el número de familias es 3 y
utilizando la clasificación de macizos rocosos plan-
teada por ISRM (1981), corresponde a un tipo V y
VI. Existen diferentes métodos para la descripción
del tamaño de bloques. En relación al parámetro Jv,
o sea el número total de discontinuidades que
intersecan una unidad de volumen de macizo roco-
so, en este caso 1 m3, los valores medidos de Jv
oscilan entre 3 y 10 para los gneises, como valor
máximo y entre 1 y 1-3, correspondiendo a bloques
muy grandes a grandes para las granodioritas y mig-
matitas, e incluso, localmente, también para los gnei-
ses. Tal como se dijera previamente, a mayor núme-
ro de bloques y menores dimensiones aumenta la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remo-
ción en masa y, especialmente, la posibilidad del ac-
cionar del escurrimiento superficial. Usualmente se
combina el tamaño de los bloques con sus formas
dominantes. En la zona estudiada los bloques son
irregulares en cuanto a su forma, con cierto predo-
minio de los bloques tabulares para los gneises y
cúbicos en las granodioritas.

Es importante destacar que existe un plano de
diaclasa o fracturación que es esencialmente
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CLA
SE 

CALIDAD 
 

RMR 

 
COHESIÓN 

 
ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

I Muy buena 100 - 81 4 kg/cm2 45º 

II Buena 80 - 61 3 - 4 kg/cm2 35º - 40º 

III Media 60 - 41 2 - 3 kg/cm2 25º - 35º 

IV Mala 40 - 21 1 -2 kg/cm2 15º - 25º 

V Muy mala Menos de20 1 kg/cm2 15º 

Tabla 14. Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR.

 
Sis. Tipo Continuidad Apertura Espaciado Forma y  

rugosidad 
Flujo  
agua * 

Relleno 

1 
  
  

Diaclasa 5 muy alta 4 Abierta 
  

5 separadas Plana  
rugosa 

Si Escaso 
 arena 

2 
  
  

Diaclasa 5 muy alta 4 Abierta 5 separadas Ondulada  
rugosa 

Si Abundante 
Gravilla y  
arena 

3 Diaclasa 5 muy alta 7 Ancha 
  

4 moderado  
juntas 

Ondulada  
rugosa 

Si Abundante 
Gravilla y  
arena 

 
Tabla 13. Características principales de las discontinuidades identificadas en los gneises. Se ha utilizado los rangos definidos por
ISRM (ver tablas en el anexo correspondiente).* si corresponde a juntas húmedas con relleno húmedo con o sin goteo y No co-

rresponde a juntas secas sin evidencias de flujo de agua, con flujo muy improbable.

subvertical y otro que inclina en el mismo sentido
que la pendiente lo que incrementa la posibilidad de
desplazamiento de los bloques. En particular, en la
calle Sarmiento existen algunos bloques en los que
la separación en las diaclasas supera 1 m, lo que le
confiere una peligrosidad extrema.

Clasificación del macizo rocoso
A partir de las determinaciones realizadas, es-

pecialmente las descriptas en el último apartado, es
posible evaluar el grado fracturación global del ma-
cizo rocoso. El índice utilizado con mayor frecuen-
cia para la definición del grado del fracturación del
macizo rocoso se conoce como RQD (rock quality
designation). Si bien el mismo fue definido en fun-
ción de evaluar los macizos rocosos para la realiza-
ción de túneles, su uso se ha generalizado a otras
aplicaciones como por ejemplo, en este caso a la
evaluación de la estabilidad de los taludes rocosos.

Dado los objetivos iniciales para los cuales fue
definido, el RQD se calcula a partir de perforacio-
nes. Sin embargo, a partir de la aludida generaliza-
ción de uso, se han establecidos ciertas formas de
determinación del RQD en campo a partir de la ob-
servación de algunos rasgos específicos de los ma-
cizos rocosos. Estos métodos expeditivos han de-
mostrado su aptitud en muy diferentes condiciones

y sectores en los que han sido aplicados en todo el
Mundo, por lo que uso, en este caso, se justifica.

El método de campo utilizado parte de la consi-
deración del Jv, calculado previamente y su utiliza-
ción en el cálculo del RQD según la siguiente ecua-
ción:

RQD= 115-3.3 Jv
Tal como se dijera previamente el valor de Jv

oscila entre 10 y 30 como valor extremo para las
tobas, las que condicionan la estabilidad en conjunto
del Faldeo en Villa Paur. Los valores más frecuen-
tes estarían en el orden de 20, por lo tanto tomando
este valor como medio, es posible calcular RQD:

RQD= 115-(3.3 20)= 115- 66= 49
Este valor de RQD implica una calidad del ma-

cizo rocoso entre pobre y aceptable. Este valor fue
chequeado mediante la utilización de otro método
aproximativo de campo, consistente en observar una
sección de afloramiento de un longitud de 2m y un
ancho mínimo de 5,47 cm, contando y sumando las
longitudes de los bloques presentes mayores de 10
cm en esa sección, obteniéndose valores coinciden-
tes a los calculados mediante el método aplicado.

Para el caso del Faldeo del cerro Curruhuinca
se ha tomado como valor medio, en los sectores más
peligrosos (en gneis) un Jv de 10, por lo que RQD
sería:
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RQD=115-(3.3 10)= 115-33=82
Correspondiendo a un valor aceptable.

Habiéndose descripto, caracterizado, medido y
clasificado todos los parámetros relevantes de los
macizos rocosos, es posible como objetivo final rea-
lizar la clasificación geomecánica del macizo roco-
so. Si bien existen numerosas clasificaciones de uso
frecuente en todo el mundo, la que ha alcanzado
mayor difusión es el denominado RMR, siglas de
Rock Mass Rating, clasificación establecida por
Beniawski (1989).

Es un método paramétrico que consiste en la
obtención de un índice a partir de la suma de una
serie de valores asignado a 5 propiedades específi-
cas. La escala va de 1 a 100 y se agrupan en 5
categorías diferentes. Los parámetros considerados
son:
• Resistencia uniaxial de la matriz rocosa
• Grado de fracturación definida por el RQD
• Espaciado de las discontinuidades
• Condiciones de las discontinuidades
• Condiciones hidrogeológicas

A los anteriores se suma un factor de correc-
ción según la orientación de las discontinuidades en
relación a la cara libre o excavación. La valoración
se ha realizado siguiendo los pasos establecidos en
la tabla adjunta. Los puntajes obtenidos, aplicando
los rangos planteados por Beniawski (1989), dan
valores cercanos a 50 para ambos casos. El rango
de variación de las propiedades observadas es alto,
por lo que este es un valor medio. Asimismo, se han
aplicado las correcciones según la orientación de las
discontinuidades, las que en algunos sectores son muy
favorables a los deslizamientos ya que se combinan
la inclinación de un juego (el llamado 2) semejante a
la superficie del terreno y otro (el 1) casi vertical y
paralelo aproximadamente al frente del faldeo, por
lo que los puntajes se reducen. En consecuencia se
puede considerar que el macizo rocoso se encuen-
tra en el límite entre las clases de RMR III y IV o
sea, entre Medio y Malo Esta valoración permite
establecer, en forma muy general y aproximada un
ángulo de rozamiento para los cortes y pendientes
naturales cercanos a los 25° y valores de cohesión
comprendidos entre 1 y 3 kp/cm2.

Finalmente, se han realizado varios sondeos y
observaciones en diversos cortes naturales y artifi-
ciales en los faldeos a los efectos de evaluar el es-
pesor del suelo, cobertura de detritos y el manto de
meteorización con el objetivo de conocer la profun-
didad a la que se encuentra la roca. Las observacio-
nes permiten establecer que salvo en muy contados
casos, la roca nunca se encuentra a profundidades

mayores que 3 m, siendo mucho más frecuentes pro-
fundidades menores, comprendidas entre 1 y 2 m
aproximadamente o incluso son importantes los sec-
tores en los que directamente no hay suelo y apare-
ce la roca desnuda.

Por lo tanto la suma de los materiales que
ingenierilmente son considerados como suelo (suelo
edáfico, regolito y aluvio-coluvio) es inferior a este
valor. Aún más, la proporción de afloramientos ro-
cosos es alta. En consecuencia puede plantearse que
en buena medida la estabilidad de la pendiente de-
pende esencialmente de las características del ma-
cizo rocoso consideradas previamente.

 

HIDROLOGÍA

Aguas Superficiales
El agua superficial, elemento geológico desta-

cado en el sector de análisis y de régimen marcada-
mente pluvio-nival, se encuentra representada por
dos grandes cuencas, la del río Hua-Hum de ver-
tiente Pacífica, que ocupa una posición central en la
superficie observada y la del río Limay de vertiente
Atlántica, con carácter perimetral en dirección nor-
te, este y sudeste. Ambas cuencas presentan diver-
so grado de expresión y desarrollo en sus arroyos y
lagos, estos últimos en valles mayoritariamente de
origen tectónico, modificados con posterioridad por
la acción glaciar de fines del Terciario principios del
Pleistoceno.

La Unidad Ambiental Territorial Cuenca Lacar-
Valdivia, fluye sus aguas hacia el Océano Pacífico,
a través de una extensa red hidrológica. Su superfi-
cie de 11.200 Km2 se encuentra distribuida en 1019
km2 equivalente a un 9,2 % en territorio Argentino y
10100 Km2 equivalente a un 90.8 % en territorio
Chileno. En lo que a Argentina respecta la mayor
parte de la superficie de la Cuenca, más del 80%,
está ocupada por un área natural protegida nacional:
Parque Nacional Lanin, el resto es coincidente con
la cabecera oriental de dicha cuenca, y corresponde
a Jurisdicción Municipal y Provincial.

El Lago Lacar es un cuerpo de agua largo y
angosto, del tipo fiordo, tiene un área de 50,28 km2.
Su eje mayor corre en dirección E-O, de acuerdo
con la dirección de su drenaje, con una longitud máxi-
ma de 24,7 Km. Su profundidad máxima es de 277
metros, con una media de 178 metros. Morfomé-
tricamente se lo puede dividir en tres cubetas de di-
ferentes superficie, volumen y profundidad (Ver ta-
bla 15, tomada de Cordini, 1964).

El lago Lolog es el receptor de la mayoría de las
subcuencas de drenaje en la que se divide el impor-
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 Área 

Total(km
2) 

% Volumen 
Total (hm3) 

% Profundidad 
Máxima (m) 

Profundidad 
Media (m) 

Lago Lacar (Total) 50,28 100 8950 100 277 178 
Cubeta Oriental 0,6 1,2 47 0,5 160 78,4 
CubetaCentral 42,15 83,8 8329 93 277 197,6 
Cubeta Occidental 7,53 14,9 574 6,5 96 76,2 
Lago Nonthue 4,5 100 221,2 100 59 46,6 
 Tabla 15. Datos morfométricos del lago Lacar y lago Nonthue. Provincia del Neuquén. (Cordini, 1964)

Tabla 16. Características morfométricas del lago Lolog

 
Parámetro Descripción Valor 

A (km2) Area 37.7 

V (Hm3) Volumen 2911.5 

Zm (m) Profundidad media 77.2 

Zmax (m) Profundidad máxima 210.0 

lo (km) Longitud línea de costa 61.3 

F Desarrollo línea de costa 2.8 

Lmax (km) Longitud máxima 24.8 

Le (km) Long. máxima efectiva 19.0 

Bmax (km) Ancho máximo 2.2 

Be (km) Ancho máximo efectivo 2.2 

Bm (km) Ancho medio 1.5 

Tw (año) Tiempo de residencia 2.36 

 (año)-1 Tasa de renovación 0.42 

 

tante sistema fluviolacustre Lolog-Quilquihue, que
en su porción oriental está ocupada totalmente por
la subcuenca del río Quilquihue. Dicha subcuenca
tiene como colector principal al río anteriormente
citado, que recibe el aporte por el norte de diversos
cursos efímeros del cerro Lolog, al igual que por el
sur de la vertiente norte de la Loma Redonda. De
los distintos estudios realizados con anterioridad para
el sector que nos ocupa, se determinan las caracte-
rísticas morfométricas del lago Lolog, que son resu-
midas en la tabla 16.

La cuenca del río Hua Hum posee una superfi-
cie total de 11.370 km2 de los cuales solo 1.065 Km2

corresponden a la provincia del Neuquen y el res-
tante a Chile, longitud de 2,6 km y caudal medio de
76 m3/seg. Presenta disposición este-oeste con su
curso principal que le da el nombre a la cuenca, el
que recibe las aguas del lago Lacar a partir de su
estrechamiento en el lago Nonthue y estos de una
serie de cursos que con diseño radial, descienden de
los cordones montañosos que obran como divisorias
de aguas. (Bustinza,J; et al. 2011).

La participación glaciar en esta cuenca, indica-
da con anterioridad para los lagos del sector, permi-
te entender que ríos como el Hua Hum, situados al
este de la cordillera, vuelquen sus aguas en el océa-
no Pacífico.

La subcuenca con presencia y desarrollo en el área
analizada es la correspondiente al arroyo Pocahullo, la
cual cubre un área de 180 km2 hasta alcanzar su des-
embocadura en lago Lacar, con un caudal medio anual
próximo a los 5 m3/seg proveniente del aporte de 19
subcuencas (Rapacioli, R. 1998).

Los dos afluentes principales son, el arroyo
Calbuco y el Trabunco-Quitrahue. El primero de los
mencionados cuenta entre sus principales tributarios
con los arroyos Del molino, Pichi Chacay, La Es-
cuela y Chapelco Chico, todos con sus nacientes en
la ladera norte del cerro Chapelco y con el arroyo
Cull-Rani y otros de menor porte con sus nacientes
en la Pampa de Trompul.

El arroyo Trabunco-Quitrahue dispone de nume-
rosos tributarios, con su área de aporte en la ladera
norte del cerro Chapelco.

La cantidad de agua presente en los arroyos
mencionados, parámetro hidrológico conocido como
caudal, muestra notables variaciones durante las
estaciones meteorológicas del año a consecuencia
de la participación de variados elementos del clima,
tales como la elevada evapotranspiración del vera-
no, las precipitaciones del otoño-invierno, el deshielo
con sus inicios en la primavera y de forma indirecta
por el aporte de aguas subterráneas.

Los caudales anuales promedio muestran gene-
ralidades sobre el comportamiento del parámetro
observado, el cual queda expresado en la tabla 17.
Las variaciones mensuales y estacionales indicadas
en párrafo anterior aportan valiosa información sos-
tenida en el tiempo ya que, su monitoreo, en conjun-
to con el análisis de elementos tales como la geomor-
fología del curso, modificaciones sobre el anterior,
su planicie de inundación y otros, permitirán diseñar
intervenciones ajustadas sobre los cuerpos de agua
del sector en beneficio de la población.

A modo de ejemplo se determinó, sobre datos
relevados en 2002 «Red de monitoreo de la cuenca
del Aº Pocahullo», la diferencia en porcentaje entre
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Subcuencas del 
 Aº Pocahullo 

Variación en % e/mes de 
mayor1 y menor 
 Q (m3/seg.) 

Variación en % e/mes de 
mayor y menor Profundidad 
máx. 

Calbuco 90 48 
Trabunco 97,8 79,7 
Pocahullo 92 81,82 

De la Escuela 94,5 55,55 
Del Molino 91,5 62,5 

Pichi Chacay 99 68 
Quitrahue 98,9 61,7 

Subcuencas del Aº Pocahullo 
Caudal  
m3/seg 

Urbana 1 0,205 
Cull Rani 0,900 
Calbuco (Norte) 0,110 
Rosales 0,140 
Maipú (Norte) 0,020 
Sin Nombre (Norte) 0,100 
Maipú (Nor-Este) 0,165 
Chapelco Chico 0,515 
Sin Nombre (Sur) 0,095 
Maipú (Sur-Este) 0,110 
La Escuela 0,115 
Maipú (Sur) 0,040 
Pichi Chacay 0,165 
Villa Vega SM 0,020 
Chacay 0,330 
Calbuco (Sur) 0,080 
Trabunco 0,500 
Quitrahue 0,735 
Urbana 2 0,105 

Tabla 17. Caudales Medios Anuales en las subcuencas de Aº
Pocahullo. Fuente: Rapacioli, R, 1998. «Régimen hidrológico

de la cuenca del arroyo Pocahullo»

Tabla 18. Variación de caudales máximos y mínimos en subcuencas del Aº Pocahullo.
Fuente: Elaboración propia sobre datos D.G.R.H, EVARSA, M.S.M.A

mayormente en lo que hace a la trayectoria del es-
currimiento proveniente de aguas arriba de la cuen-
ca hasta alcanzar los cuerpos receptores, sus már-
genes, al desconsiderar la planicie de inundación, para
culminar en el lago Lacar como cuerpo receptor fi-
nal.

Las subcuencas del Aº Trabunco, Aº Chapelco
Chico y Aº La Escuela se presentan como las tres
primeras en la producción y aportes de sedimentos
a la Cuenca del Pocahullo, materiales que suelen
acumularse al angostarse secciones de los cursos
por obras producto del crecimiento urbano sobre las
márgenes y obras de infraestructura como puentes.
Todo lo mencionado con anterioridad sumado a la
discontinuidad en la limpieza de acequias y zonas
ribereñas, se constituyen en elementos que favore-
cen la posibilidad de interrumpir el escurrimiento
natural del agua en los cursos promoviendo su po-
tencial situación de desborde.

La impermeabilización de vastas superficies de
suelo natural, producto de la urbanización en secto-
res aguas arriba, facilitan el escurrimiento aguas
abajo y la circulación de los excesos de agua por
distintos barrios hasta el destino final, el lago Lacar.
Este último recibe aportes de la cuenca descripta y
de arroyos del sector oeste, con mayores caudales
proporcionales al incremento de las precipitaciones
en esa dirección.

Una serie de elevaciones con dirección este-oeste
se presentan como límite de divisoria entre los cuer-
pos de aguas que corresponden las dos grandes cuen-
cas indicadas al comienzo del presente apartado, en
particular entre el lago Lacar y el lago Lolog, con
divisorias alcanzando su máxima altura en el cerro
Colorado, disminuyendo hacia el este en la Loma
Redonda y Loma Atravesada de Taylor.

La cuenca del río Limay, se presenta en situa-
ción de bordes del sector bajo observación pero, con
notable participación en áreas que presentan un no-
table crecimiento de la urbanización. El colector prin-
cipal es el río que le da nombre a la cuenca, con un
caudal medio aproximado de 713 m3/seg en las proxi-

el máximo y mínimo caudal, en m3/seg., registrado
para algunas de las subcuencas identificadas. Los
meses en que se registran los máximos caudales son
Agosto-Septiembre y los valores mínimos Enero-
Febrero.

Un aspecto que no debe descuidarse, con refe-
rencia al caudal y calidad de los cursos de agua su-
perficial, es el aporte que estos reciben de los des-
agües pluviales y cloacales a través de canalizacio-
nes y/o conducciones naturales o artificiales. Dichos
aspectos se encuentran considerados y desarrolla-
dos en el «Plan maestro de desagües pluviales y de
desagües cloacales».

Al respecto de los desagües pluviales es dable
indicar aquí la importancia en considerar de forma
permanente, al momento de realizar obras en gene-
ral, los lineamientos expuestos en el mencionado Plan,
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 ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
Q (m3/s) 7,4 24,9 48,4 50,4 52,9 47,7 48,75 47,2 40,4 21,5 11,8 6,5 
% Qm 21 72 140 146 153 138 141 137 117 62 34 19 

Río Quilquihue, caudales medios mensuales y porcentaje del módulo  Tabla 19. Río Quilquihue, caudales medios mensuales y porcentaje del módulo

Figura 5.

Tabla 20. Arroyo Pocahullo, caudales medios mensuales y porcentaje del módulo.

 
 ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
Q (m3/s) 1 3,8 7,9 7 7,5 5,7 5,7 6,1 5 3,1 1,6 1 
% Qm 21 81 168 149 160 121 121 130 106 66 34 21 

 Arroyo Pocahullo, caudales medios mensuales y porcentaje del módulo  

ARROYO POCAHULLO

Hidrograma Medio- Caudal Módulo

1

3.8

7.9

7
7.5

5.7 5.7
6.1

5

3.1

1.6

1

4.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR

C
a
u

d
a
l 

- 
Q

 (
m

3
/s

) Caudal Módulo

 
Figura 6.

midades del Embalse de Piedra del Águila y, princi-
pal afluente del río Negro. El río Chimehuin, que
recepciona las aguas del río Quilquihue provenien-
tes del lago Lolog, ingresa por su margen derecha al

río Collon Cura, importante emisario de la cuenca
del Limay.

El río Quilquihue de característico comporta-
miento anastomosado al oeste y, el lago Lolog elon-
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Tabla 22. Arroyo Chapelco Grande, caudales medios mensuales

Tabla 21. Arroyo Chapelco Chico, caudales medios mensuales

 
 ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
Q (m3/s) 0,07 0,27 0,56 0,49 0,53 0,40 0,40 0,43 0,35 0,22 0,11 0,07 

Arroyo Chapelco Chico, caudales medios mensuales  

ARROYO CHAPELCO CHICO
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Figura 7.

 ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
Q (m3/s) 0,14 0,49 0,94 0,98 1,03 0,93 0,95 0,92 0,79 0,42 0,23 0,13 

Arroyo Chapelco Grande, caudales medios mensuales  

ARROYO CHAPELCO GRANDE

Hidrograma Medio - Caudal Módulo
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Figura 8.

gado este-oeste, presentan una destacada presen-
cia manifiesta como cuerpos de agua superficial en
el sector norte y noroeste a noreste del sector bajo
análisis, así como el uso consuntivo y no consuntivo

de sus aguas, que llevan adelante pobladores del lu-
gar y turistas.

Al igual que la cuenca del Pocahullo, presenta
dos importantes crecidas en el año, durante el in-
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vierno y en la primavera, producto de las abundan-
tes precipitaciones la primera y del deshielo la se-
gunda. La presencia de obras hidráulicas en la por-
ción inferior de la cuenca del Limay, aguas abajo del
sector analizado, regulan eficazmente los caudales
en la misma. (Bustinza, et al. 2011).

Rapacioli (2006) recopiló datos de los principa-
les sistemas hidrográficos que rigen la escorrentía
de la zona, el río Quilquihue y los arroyos Pocahullo,
Chapelco Grande y Chapelco Chico. Del río
Quilquihue se utilizaron los datos de la estación
hidrométrica Código Nº 2040 (40º03´ S, 71º06´ O,
Altitud 750 m) que cierra un área 715,3 km2 y tiene
un record de 38 años al año 2000. El caudal módulo
del período es Qm = 34,6 m3/s. En la tabla 19 se
muestran los caudales medios mensuales y el por-
centaje de los mismos con relación al caudal módulo
y en la Figura el hidrograma. El arroyo Pocahullo
tiene una cuenca de 182,3 km2, desagua en el lago
Lácar. Los datos de caudales fueron obtenidos del
estudio Régimen Hidrológico de la Cuenca del
Arroyo Pocahullo (Rapacioli, 1998). El caudal mó-
dulo determinado es Qm = 4,7 m3/s. En Tabla se
muestran los caudales medios mensuales y el por-
centaje de los mimos con relación al caudal módulo
y en la Figura el hidrograma medio. Tablas y figuras
son tomados de Rapacioli (op.cit.).

La participación del agua superficial en la diná-
mica de la actual urbanización de San Martin de los
Andes y sus direcciones de crecimiento, convocan
a caracterizar la calidad de las mismas desde sus
aspectos fisicoquímico a consecuencia que el ma-
yor porcentaje de la provisión de agua para la ingesta
humana provista por la Cooperativa de Agua pro-
viene de cursos superficiales pertenecientes a las
dos grandes cuencas mencionadas y, en un porcen-
taje muy inferior, de perforaciones de agua subte-
rránea de la Cooperativa indicada y de particulares.
Los arroyos de los que toma agua la Cooperativa
son, el Trabunco, perteneciente como fuera mencio-
nado a la cuenca del Aº Pocahullo, cuenca del Hua
Hum y del río Quilquihue, cuenca del Limay.

Puede observarse sobre las características
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua presente
en los cursos de la cuenca del Pocahullo, ser del tipo
bicarbonatada cálcica, con bajas concentraciones de
minerales, pH de 7 a 7,5, turbieded baja, conductivi-
dad entre 35 a 80 mho/cm, correspondiéndole por lo
mencionado, el carácter de moderadamente blanda.
En aquello referente a la carga bacteriana se está en
conocimiento del incremento de bacterias coliformes
y coliformes fecales en dirección aguas abajo.

Del análisis comparativo sobre datos relevados
en los trabajos oportunamente citados y aquella in-

formación provista por la Cooperativa de Aguas de
SMA presente en tabla 23, queda de manifiesto la
baja mineralización y la adecuada calidad para la
ingesta humana del agua presente en las cuencas
caracterizadas, desde los aspectos fisicoquímicos.

La calidad caracterizada con anterioridad pue-
de verse deteriorada, mayormente en dirección
aguas debajo de las cuencas descriptas por situa-
ciones de vuelcos de efluentes domiciliarios en ge-
neral y los cloacales particularmente, en sectores
que no disponen de tratamiento puntual o conexión
a la red pluvial-cloacal. Los receptores más impor-
tantes de los sistemas de desagüe pluvial y cloacal
son el lago Lacar, el Aº Pocahullo, Maipú, Calbuco
y Trabunco.

Otro elemento es la acumulación de residuos en
los cursos de agua y acequias producto de la desidia
y la interrupción en el mantenimiento de los mismos.

Aguas Subterráneas
A los fines de caracterizar la hidrogeología del

área bajo estudio y análisis, se cotejó el lugar espa-
cial por esta ocupada con tres delimitaciones de re-
giones hidrogeológicas realizadas por diferentes au-
tores a mencionar, los cuales tuvieron en considera-
ción para la identificación de dichas regiones a los
aspectos geológicos, geomorfológicos y climáticos,
y solo uno de ellos a los biológicos, por el grado de
afectación observado a consecuencia de elementos
introducidos a los ecosistemas naturales tales como
cultivos y otros.

Desde una escala macro para Regiones
Hidrogeológicas de la República Argentina, estable-
cidas por Auge, M. et al. 2006, el área se encuentra
en la región de la «Cordillera Patagónica y sus va-
lles», ubicada en el sudoeste del país desde el límite
entre la provincia de Mendoza y la del Neuquen,
coincidente con la Cordillera Principal Austral. Des-
de el límite entre el Departamento de Picunches y el
de Alumine, siempre por el sudoeste de la provincia,
hasta la localidad de San Carlos de Bariloche, se
desarrolla la «Región Andina Occidental Sur» de
Sosic, M. 1978, donde se ve incluida el área obser-
vada, coincidente en su porción sur con la Región
hidrogeológica «Cordillerana o del Oeste» Colombi-
no, J. et al. 2011.

Los parámetros meteorológicos vinculados en
forma directa al recurso agua del sector, son las pre-
cipitaciones y la temperatura. Tal como se dijera, las
precipitaciones aumentan hacia el sur y hacia el oeste,
dentro del área observada, la estación meteorológi-
ca Eª Colluncó registra 875 mm, la estación Weber
1340,41 mm y la estación Hua-Hum 2857,71 mm,
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Tabla 23. Análisis fisicoquímico comparativo de agua superficial, año 2014. Fuente: elaboración propia sobre análisis de agua,
año 2014 realizado por laboratorio habilitado, provistos por Cooperativa de Agua de SMA

 
 Aº Trabunco Aº Quilquihue 

Parámetro Unidad Valor Guía C.A.A.2 Medición Medición 
Color Escala Pt-Co máx. 5 < 5 < 5 

Turbiedad N.T.U. máx. 3 < 1 < 1 
Olor - - s/ olor extraño s/ olor extraño 
pH U pH 6,5-8,5 7,7 7,7 

Sólidos disueltos totales mg/lts. máx. 1.500 61 60 
Alcalinidad total (CO3Ca) mg/lts. - 28 24 

Dureza total mg/lts. máx. 400 18 14 
Cloruros mg/lts. máx. 350 < 15 < 15 
Fluoruro mg/lts. máx. 1  < 0,5 
Sulfatos mg/lts. máx. 400 < 5 < 0,5 
Amonio mg/lts. máx. 0,2 < 0,1 < 0,1 
Nitrato mg/lts. máx. 45 < 10 < 10 
Nitrito mg/lts. máx. 0,10 < 0,04 < 0,04 

Arsénico mg/lts. máx. 0,05 < 0,01 < 0,01 
Cadmio mg/lts. máx. 0,005 < 0,003 < 0,003 

Cinc mg/lts. máx. 5 < 0,05 < 0,05 
Cobre mg/lts. máx. 1 0,041 < 0,003 

Cromo total mg/lts. máx. 0,05 < 0,005 < 0,005 
Hierro total mg/lts. máx. 0,30 < 0,1 < 0,1 
Manganeso mg/lts. máx. 0,10 < 0,005 < 0,005 
Mercurio mg/lts. máx. 0,001 < 0,001 < 0,001 

Plata mg/lts. máx. 0,05 < 0,005 < 0,005 
Plomo mg/lts. máx. 0,05 < 0,005 < 0,005 

 

para periodo extendido y similar de registros, supe-
rior a 30 años. Por su parte, los balances hídricos
muestran notables diferencias en el exceso anual de
agua y su distribución. Por ejemplo la estación We-
ber registra un exceso de agua anual en el perfil de
752 mm distribuidos de Mayo a Octubre y la esta-
ción Eª. Colluncó presenta un exceso de 337 mm de
junio a septiembre. Pérdida de las reservas de agua
del suelo

El balance hídrico, es un claro indicador de la
demanda de agua. En el mes de noviembre para la
estación Weber y en el mes de Octubre para la Eª.
Colluncó, ya se observa un aumento en la tempera-
tura y consecuente incremento en la evapotranspi-
ración. Este incremento se continúa en los meses de
verano, disminuyendo el almacenaje de agua útil.

De dicho balance surge que, al ser mayores las
precipitaciones a la evapotranspiración real hay un
exceso hídrico capaz de infiltrar y escurrir superfi-
cialmente durante 7 meses del año para el sector de
influencia de la estación Weber y 6 meses del año
para el sector de influencia de la estación Eª.
Colluncó.

Unidades Hidrogeológicas
En el sector de análisis se pueden agrupar, a

grandes rasgos desde la observación de campo y

bibliografía, sin abordaje cuantitativo, 3 unidades
hidrogeológicas. Los aspectos considerados sobre
los diferentes materiales o unidades geológicas son
en principio, su capacidad de almacenar y transpor-
tar el agua subterránea y sus aspectos geomorfoló-
gicos.

a. Rocas Consolidadas (Permeabilidad Pri-
maria baja a nula)

Correspondiente a rocas ígneas, volcánicas y
metamórficas. No presentan permeabilidad prima-
ria y se encuentran fuertemente consolidadas. En-
tre las anteriores se encuentran el Complejo
Colohuincul, la Formación Huitrera y la Formación
Chapelco. Suelen presentar permeabilidad secun-
daria por fracturación, adquirida durante el surgi-
miento de la Cordillera de los Andes y por proce-
sos de meteorización las de mayor exposición. No
representan una fuente de agua subterránea im-
portante y conforme los materiales que se encuen-
tren por encima de las mencionadas Formaciones,
se comportan como el basamento impermeable o
hidrogeológico de los depósitos Cuaternarios y Re-
cientes, que se encuentran por encima. Se consi-
deran como unidades mayormente acuífugas a
acuitardas, estas últimas en zonas meteorizadas o
fracturadas más superficiales lo cual permite infil-
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Figura 9a. Perfiles hidrogeológicos en el área urbana.



San Martín de los Andes 41

Figura 9b. Perfiles hidrogeológicos en el área urbana.

can amplios espacios incluidos en la extensión del
ejido urbano.

b. Depósitos Morénicos(Permeabilidad Pri-
maria Variable)

Las morenas aquí incluidas, terminales y latera-
les, constituyen una unidad importante para la ex-
plotación de agua subterránea, con buen potencial
acuífero aunque presentan una litología y granulo-
metría muy heterogénea, desde bloques hasta limo
fino. Cuentan en general con una buena permeabili-
dad, limitada lateral o verticalmente, por el incre-
mento de los materiales de menor permeabilidad. Lo

tración y circulación del agua con dificultad y bajo
ciertas condiciones.

Por su parte, la Formación Chimehuin o For-
mación Caleufú en su Miembro Limay Chico aflo-
rante en la zona, se caracteriza por ser una unidad
sedimentaria continental compuesta principalmen-
te por areniscas y tufitas con cementación pobre,
conglomerados, pelitas todas las anteriores con es-
tructuras sedimentarias y la presencia en su base
de lavas. Lo mencionado, en una interpretación
general, pone de manifiesto una posible permeabi-
lidad primaria media a alta. El Miembro Limay
Chico se presenta expuesto en sectores que abar-
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indicado resulta en la disminución de la transmi-
sividad. Se consideran unidades acuíferas. Se con-
sideran como unidades mayormente acuíferas, frente
al agua subterránea.

c. Depósitos Glacifluviales, Fluviales y de
Remoción en Masa (Permeabilidad Primaria
Mayor)

Se corresponde a rellenos sedimentarios no con-
solidados, de variada granulometría principalmente
grava y arena y en forma subordinada limo, con pre-
sencia de rodados y bloques de importante diáme-
tro. La permeabilidad es elevada, de tipo primaria
que caracteriza a depósitos fluviales, aluviales y de
remoción en masa que rellenan los valles. Los espe-
sores de los anteriores se desconocen en la totalidad
de los sectores pero se presentan. Por estudios de
geofísica, se registraron 30 m en La Vega Maipú,
Salgado 1987 y 70 m en perforación para obtención
de agua presente en terreno correspondiente a pro-
yecto de desarrollo urbano.Se consideran como uni-
dades mayormente acuíferas, en su comportamien-
to con el agua subterránea.

Acuíferos
Los acuíferos presentes en el área de estudio

pueden incluirse en dos categorías:
1. acuíferos sedimentarios
2. acuíferos en roca fracturada

Acuíferos sedimentarios
Los acuíferos en relleno sedimentario son ma-

yoritariamente de carácter libre desde su comporta-
miento hidráulico, a excepción de aquello observado
en perforación5 próxima a Callejón de Torres y Ruta
40, de características semisurgentes a surgentes luego
de atravesar nivel arcilloso en pozo somero. Lo an-
terior se encontraría indicando acuíferos confinados
a semiconfinados probablemente colgados en los
materiales de relleno del valle. Situación esperable
también en niveles acuíferos en profundidad.

Las perforaciones a las que se tuvo acceso son
de carácter somero, nuca superior a los 38 metros
de profundidad con una gran mayoría entre los 14 a
20 m, localizadas desde el Aeropuerto a Vega San
Martín, Vª Paur, Bº El Arenal, centro del casco ur-
bano y proximidades a las costas del lago Lacar.

Los acuíferos aquí presentes son generalmente
discontinuos a consecuencia de la heterogeneidad
de los materiales, lo anterior se verificó en perfiles
de perforaciones realizadas a distancias inferiores a
los 1.350 metros en igual ambiente, donde en una de
ellas se alumbró y se explota agua en perforación de
18 metros y en la otra se atravesaron 38 metros de

material limo arcilloso de comportamiento acuícludo.
Otra característica determinada sobre la inter-

pretación de perfiles y datos de perforaciones es la
presencia de niveles acuíferos en profundidad, es-
casamente alumbrados al presente con una poten-
cial reserva a considerar en estudios tendientes a la
planificación sobre la explotación del Recurso.

Las profundidades en que fue posible alumbrar
los niveles de agua explotados en perforaciones,
quedan expresados en los respectivos perfiles con-
feccionados para las mismas. Aquello observando
para el nivel freático en la zona correspondiente a
los barrios de la Vega Maipú, Vega San Martín, Villa
Parque La Cascada, Vega Plana y sector de mallín
no ocupado por urbanización, es de notables oscila-
ciones como correlato directo de los extremos
pluviométricos. En invierno con el primer nivel de
agua aflorante o a escasos centímetros bajo nivel
del terreno y en verano, con profundidades que pue-
den superar el metro. Los sistemas de vegas se co-
rresponden a humedales naturales continentales,
caracterizados por una predominante condición hí-
drica de saturación permanente.

En los sectores montañosos con pendiente ca-
racterística de estos ambientes predomina el escu-
rrimiento superficial que rápidamente se encauza en
cursos de agua a consecuencia de la mencionada
pendiente, relegando el proceso de infiltración con
una definitiva recarga de los acuíferos «in situ» en el
ambiente de valle a consecuencia de la escasa pen-
diente topográfica.

La descarga principal se produce en los princi-
pales arroyos, que muestran un caudal de base ali-
mentado en forma permanente por el agua subte-
rránea aun en períodos estivales y cuerpos lacunares
de gran porte.

La dirección de flujo subterráneo a escala re-
gional es este-oeste, convirtiéndose el cuerpo recep-
tor final de la misma el lago Lacar, entendiendo si-
milar situación para el lago Lolog. Sobre datos rele-
vados en campo durante el mes de mayo de 2013,
quedo de manifiesto el carácter influente del agua
subterránea más próxima a superficie y de carácter
libre (nivel freático), al alcanzar el sector de valle ya
que, los filetes de flujo determinados muestran sen-
tido de escurrimiento hacia el noroeste, en dirección
a los cursos del Aº Calbuco y Maipú. La anterior
dirección se ve modificada por sectores tal como lo
observado desde la Vega Maipú al callejón de Bello
(Villa parque La Cascada) donde la dirección de flujo
es hacia el oeste sudoeste.

El criterio sobre la vulnerabilidad de un acuífero,
acerca una valoración numérica relativamente sen-
cilla, que queda determinada por las características
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que le son propias y que condicionan la susceptibili-
dad del mismo a ser afectado por contaminación.
Lo anterior puede observarse en las actividades de-
sarrolladas en superficie y aquellas que caracteri-
zan el sector de análisis. Si se emplean los paráme-
tros indicados por Foster, 1987, sistema DIOS, se
considera que la misma para el acuífero explotado
en las perforaciones caracterizadas en perfiles, es
baja a moderada. Los parámetros que se incluyen
en determinación precedente son: distancia al agua,
ocurrencia de agua subterránea y sustrato litológi-
co.

Acuíferos en roca fracturada.
Estos acuíferos se presentan en rocas consoli-

dadas con permeabilidad secundaria. Los cuerpos
de lavas tienen las mayores posibilidades para el
desarrollo de los anteriores en el área observada.
La recarga en estos acuíferos proviene de la infil-
tración a través de fracturas de las aguas meteóri-
cas y de eventuales aportes de aguas juveniles (de
origen volcánico), mientras que la descarga se pro-
duce mayormente en vertientes. Sobre las anterio-
res es oportuno indicar que las mismas pueden ser
resultado de la intersección del nivel freático con el
nivel topográfico.

La calidad fisicoquímica del agua subterránea,
tal como lo indicara Sosic, M. 1978, sobre muestras
tomadas en perforación de Junín y otra de San Mar-
tín de Los Andes, resultaban de baja salinidad. La
situación descripta se conserva al presente y queda
expresada en la tabla nº 4 con la baja mineralización
del agua alumbrada en pozo ubicado en el barrio
Alihuen, única perforación, al momento de confec-
ción del informe, que aporta agua a la Red.

Del análisis de los resultados expresados en ta-
bla 24, no se observan modificaciones representati-
vas en el corto período observado a excepción de
los valores en nitratos que podrían encontrarse refe-
ridos a las actividades humanas desarrollas en su-
perficie y la situación de resolución de las excretas.
Si se comparan los resultados de la tabla 3, corres-
pondiente al agua superficial y los de la tabla 4, tam-
poco se observan diferencias sustanciales lo cual se
encontraría reflejando desde parámetros fisico-
químicos, el vínculo entre ambas.

Queda de manifiesto en la caracterización reali-
zada sobre el agua superficial y subterránea que, el
uso observado sobre la primera de ellas es a conse-
cuencia de su accesibilidad, abundancia y conoci-
miento por parte de la población, planificadores y
decisores gubernamentales.

Tabla 24. Calidad fisicoquímica de agua subterránea: 2012-2014. Fuente: elaboración propia sobre análisis de agua, año 2012-
2014 realizado por laboratorio habilitado, provistos por Cooperativa de Agua de SMA

 
Perforación  Alihuen -Cooperativa de agua SMA 2012 2014 

Parámetro Unidad Valor Guía C.A.A.3 Medición Medición 
Color Escala Pt-Co máx. 5 < 2 < 5 

Turbiedad N.T.U. máx. 3 < 1 < 1 
Olor - - s/ olor extraño s/ olor extraño 
pH U pH 6,5-8,5 7,2 7,2 

Sólidos disueltos totales mg/lts. máx. 1.500 175 205 
Alcalinidad total (CO3Ca) mg/lts. - 62 no se detecta 

Dureza total mg/lts. máx. 400 78 92 
Cloruros mg/lts. máx. 350 17 < 15 
Fluoruro mg/lts. máx. 1 <0,5 < 0,5 
Sulfatos mg/lts. máx. 400 7 7 
Amonio mg/lts. máx. 0,2 < 0,1 < 0,1 
Nitrato mg/lts. máx. 45 25 39 
Nitrito mg/lts. máx. 0,10 < 0,04 < 0,04 

Arsénico mg/lts. máx. 0,05 < 0,01 < 0,01 
Cadmio mg/lts. máx. 0,005 < 0,005 < 0,003 

Cinc mg/lts. máx. 5 < 0,05 < 0,05 
Cobre mg/lts. máx. 1 0,1 < 0,003 

Cromo total mg/lts. máx. 0,05 < 0,05 < 0,005 
Hierro total mg/lts. máx. 0,30 < 0,5 < 0,1 
Manganeso mg/lts. máx. 0,10 < 0,05 < 0,005 
Mercurio mg/lts. máx. 0,001 < 0,001 < 0,001 

Plata mg/lts. máx. 0,05 < 0,05 < 0,005 
Plomo mg/lts. máx. 0,05 < 0,05 < 0,005 

 



44 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

Tabla 25. Aspectos a considerar en la localización de perforaciones para la extracción de agua.

 
Zonas a evitar Fundamentación 

 
Aguas abajo de fuentes 
existentes o probables de 
contaminación. Si no se conoce 
la dirección de escurrimiento 
subterráneo, en una primera 
aproximación, se puede 
considerar equivalente a 
pendiente abajo. 

Tanto para el caso de vertientes, pozos cavados o perforaciones, la 
dirección natural de escurrimiento del flujo subterráneo arrastrará los 
contaminantes hacia la zona de la captación.  

Cercanías de fuentes existentes o 
probables de contaminación. 
 
 
 
 
 

Las perforaciones o pozos profundos y los pozos cavados provocan una 
alteración de las direcciones de escurrimiento naturales del flujo 
subterráneo generando un cono de depresión con ápice en la captación y 
direcciones de flujo concéntricas, como resultado de la extracción de agua. 
Los pozos cavados no son planificados para la extracción de grandes 
caudales, ni atraviesan la totalidad del espesor del acuífero, y por lo tanto 
no suelen generar conos de depresión importantes. 
Pero en el caso de explotaciones más intensivas, perforaciones ubicadas 
aguas arriba de fuentes de contaminación (aparentemente zonas seguras) 
pueden captar aguas contaminadas si este cono de depresión se extiende 
hasta los focos contaminantes. 

Cercanías de cursos o cuerpos de 
agua superficiales. 
 
 

Lo mismo ocurre si las perforaciones están ubicadas cerca de cuerpos o 
cursos de agua superficiales efluentes (reciben agua subterránea), que en 
principio no presentaban ningún riesgo. Si el cono de depresión provoca 
una inversión en la relación agua superficial-agua subterránea se originará 
un ingreso de aguas superficiales que podrían estar contaminadas. 

Cercanías de otras captaciones, 
propias o ajenas. 

Si en un acuífero se establecen varias captaciones de agua, éstas se influyen 
unas a otras ya que el descenso en cualquier punto del acuífero explotado es 
la suma de los descensos provocados en el mismo por cada una de las 
perforaciones consideradas individualmente (fenómeno de interferencia de 
pozos). Este fenómeno puede incrementar las modificaciones en las 
direcciones del flujo subterráneo y también generar costos excesivos en el 
funcionamiento de las perforaciones (costos de bombeo). 

 

Existe un escaso o nulo conocimiento sobre el
recurso hídrico subterráneo que con estudios de
geofísica de subsuelo, perforaciones de pequeño diá-
metro, ensayos y otros, podría arribarse al conoci-
miento cualicuantitativo del agua subterránea para
aquellos sectores sin acceso a la red, lejanía a los
cuerpos de agua superficial o simplemente, como
alternativa de obtención de agua para situaciones
particulares tales como escases del Recurso super-
ficial u otras. La heterogeneidad geomorfológica, de
materiales geológicos y las notables diferencias
pluviométricas indicadas en párrafos anteriores,
muestran la necesidad de una caracterización a otra
escala para evaluar en detalle la potencialidad del
Recurso en la zona.

Finalmente, en la tabla 25 se plantean algunos
aspectos a considerar en la localización de perfora-
ciones para la extracción de agua los cuales pueden
ser utilizados como recomendaciones.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FLUVIAL
DE LA CUENCA POCAHULLO

El ejido de San Martín de los Andes, es de una
superficie de 14824 Has, incluyendo la cuenca Pa-
cífica, con el arroyo Pocahullo como eje y la cuenca
Atlántica con el río Quilquihue. Dada la importancia
de esta cuenca en relación a la ciudad de SMA, se
considera específicamente en el presente informe.

Como consecuencia del Tratado de Amistad del
año 1984 entre la República Argentina y la Repúbli-
ca de Chile, y en el marco de la Comisión Binacional
de Cooperación Económica e Integración Física,
Subcomisión de Recursos Naturales Compartidos,
ambos países vienen trabajando en la definición de
estrategias de integración regional, habiéndose defi-
nido a los recursos hídricos como un sector priorita-
rio. En este contexto, y a tal fin, ambos países
signaron en agosto de 1991 el Protocolo Específico
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Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos al
Tratado sobre Medio Ambiente, que en su Artículo 5
dice textualmente: «Las acciones y programas de
aprovechamiento de los recursos hídricos com-
partidos se efectuarán en forma coordinada o
conjunta a través de planes generales de utiliza-
ción».

Con el objetivo de describir las características
hidrobiológicas de la Cuenca del arroyo Pocahullo.
En este informe se resumen los resultados físico -
químicos de los monitoreos que se vienen realizando
en la cuenca desde el año 1992 hasta el 2015. Los
sitios de monitoreo se fueron respetando según las
distintas instituciones y tiempos. En tal sentido se ha
estimado un estado de calidad del agua, y los rangos
de ocurrencia de los parámetros.

La red hídrica considerada en este apartado, se
conforma por el eje constituido por los arroyos
Pocahullo, Calbuco y Maipú por una parte y el arro-
yo Trabunco por la otra. A este eje hídrico, que es el
sistema pluvial, se lo denomina Pocahullo, atraviesa
el área de la cuenca donde se concentra la actividad
humana, tanto rural como urbana, y por lo tanto cons-
tituye el foco principal de análisis. (Team Cowi,
1996).

Los arroyos Calbuco y Maipú reciben un con-
junto de afluentes de carácter permanente, entre ellos,
los arroyos Cull Rani, Rosales, Chacay, Pichi Cha-
cay, La Escuela, Chapelco Chico y otros menores,
el cauce en general en la Vega Maipú es meandro-
so, luego en la Vega Plana presenta una pendiente
longitudinal Este-Oeste, ambos sistemas son malli-
nes, humedales. El arroyo Trabunco, (como ejemplo
del desarrollo de la urbanización) en su recorrido por
la zona urbana, está sometido a una fuerte presión
de ocupación del suelo por una serie de construccio-
nes, lo que altera la sección de escurrimiento del
mismo, y continuamente intervenido por acciones
puntuales lo que modifica el hábitat tanto de peces,
como de macroinvertebrados. (Team Cowi, 1996).

Como recurso turístico–ambiental de singular
importancia en la desembocadura del Arroyo
Pocahullo, se encuentra la Dirección General de
Biología Acuática y la Estación de captura y repro-
ducción de salmónidos, diseñada semejante a las
existentes en Japón en grandes ríos. La misma se
planificó y funciona como mejoradora del recurso
ictícola en tanto a calidad y cantidad, asegurando a
un futuro cercano un aumento del potencial pesquero
y así la potenciación del turismo.

Los emprendimientos turístico-recreativos o pro-
ductivos que se están desarrollando o proyectando en
la cuenca, prevén satisfacer sus demandas de agua a
través de captaciones de agua de los cursos de agua

superficiales. En general se puede mencionar que los
proyectos de urbanización prevén el tratamiento de
los efluentes cloacales a través de pozos absorbentes
o lechos nitrificantes. De todas formas el impacto de
todos los vertidos es debidamente considerado y con-
templado en todos los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) que se sometan a evaluación, por parte del equi-
po técnico Municipal y Provincial, ya que estos
efluentes pueden comprometer seriamente la aptitud
de los recursos hídricos de la zona.

Para el análisis hidrobiológico de la cuenca pri-
meramente analizaremos la problemática pluvial, aquí
se entiende no solamente a la componente de preci-
pitaciones pluviales sino también a una componente
de comportamiento más lento como la que constitu-
ye la acción del deshielo de la nieve que precipita
sobre la cuenca. Una componente menos importan-
te, pero sí desde el punto de vista de caudales míni-
mos y de la calidad de agua asociada a ello, la cons-
tituye el aporte subterráneo durante las épocas de
sequía.

La pesca deportiva constituye en la zona, una
fuente económica de ingresos que genera empleo y
movimiento comercial para las poblaciones de la re-
gión, por lo que varios autores han realizado estu-
dios económicos referidos a estos aspectos.
(Urbanski et al, 1997, Vigliano et al., 2002). Sin em-
bargo en la actualidad no se encuentran caracteri-
zados aspectos relevantes como son los comporta-
mientos de los pescadores durante su estadía en San
Martín de los Andes, los atributos que éstos perci-
ben en los sitios de pesca o el gasto total que estos
realizan, ni tampoco estimaciones certeras de la can-
tidad total de pescadores que visitan la región. Este
desconocimiento plantea un gran vacío al momento
de tomar acciones referidas al manejo del recurso
íctico, orientado tanto hacia el desarrollo económico
regional o hacia la conservación.

Calidad del agua de la Cuenca del Ao.
Pucahullo

La cuenca del arroyo Pocahullo drena a través
de la Vega Maipú (mallín/humedal), la Vega San
Martin y el valle del casco céntrico, desembocando
en el lago Lacar. Este recorrido del agua genera
durante el otoño - invierno gran cantidad de agua
por las precipitaciones y es recibido todo por el lago
Lacar. El área se desarrolla económicamente por el
turismo. La subcuenca del arroyo Calbuco particu-
larmente, recibe aguas de tratamientos ineficientes
de cloacas de varios barrios, como también lo hacía
de efluentes de un matadero que ya no funciona más.

El crecimiento de la ciudad en la década de los
90, sin el acompañamiento de planificación adecua-
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da, de los servicios esenciales y con el surgimiento
de barrios marginales, se reflejó en el deterioro de la
calidad de las aguas del Lago Lacar cercanas a la
ciudad y del Arroyo Pocahullo, tanto en su calidad
física, química, biológica y bacteriológica, por lo que
no se podía usar la playa del centro de la ciudad,
históricamente el centro de reunión en verano. En
los años 90, se comenzó con el monitoreo de las aguas
superficiales de la cuenca, se trabajó con un grupo
interdisciplinario e interjurisdiccional, y con esa in-
formación, el I.N.C.Y.T.H, Instituto Nacional de
Tecnología Hídrica, diseñó y dimensionó la Planta
de Líquidos Cloacales. La planta remueve la mate-
ria orgánica, desnitrifica y elimina el Fósforo por pre-
cipitación físico-química, la cual se convirtió en una
de las más modernas del país. En Octubre de 1996
comenzó el funcionamiento de la nueva planta, de-
mostrando en el corto tiempo su eficiencia. Poste-
riormente a eso se fue mejorando todo el tratamien-
to de efluentes de la cuenca. Luego de los controles
se abrieron al público la playa cercana a la ciudad
para su uso recreativo.

Paralelamente se trabajó y aún se continúa con:
a) Plan Maestro Pluvio Cloacal.
b) Redes colectores de efluentes cloacales (para el

resto de la ciudad).
c) Plan Maestro para el tratamiento de residuos sólidos.
d) Parque Lineal Arroyo Pocahullo.
e) Mejoramientos en barrios marginales (tendido de

agua potable, y construcción de baños para reem-
plazar los pozos y letrinas.

f) Renaturalización de arroyos de la cuenca, para
aprovechar sus riberas como filtros naturales (li-
mitados por propiedades privadas).

g) Creación de espacios buffer para evitar que las
escorrentías superficiales se dirijan al lago, sin
previa infiltración en el suelo (la urbanización y
pavimentación del impide su tratamiento).

h) Control sistemático de la tala de árboles en la cuen-
ca (aumentan la pérdida del suelo y el aporte de
nutrientes) y reforestación de laderas degradadas.

i) Legislación Ambiental.
j) Educación Ambiental.
l) Monitoreo constante de arroyos y el lago, para una

evaluación actualizada de su estado y una
cuantificación de sus aportes

m) Cuenca del lago Lolog – Río Quilquihue (Cuenca
Atlántica).

n) Construcción y puesta en marcha de la Planta de
tratamiento del Cerro Chapelco, ejecución asumi-
da por el gobierno de la Provincia del Neuquén.

o) Distribución de agua potable al área de puente
Blanco, ejecución asumida por el gobierno de la
Provincia del Neuquén.

Marco conceptual
Entre las misiones y funciones de la Dirección

General de Biología Acuática de la provincia del
Neuquén, se toman en cuenta las prioridades y li-
neamientos del Gobierno de la Provincia del Neu-
quén, que apuntalan que es cada vez mayor la pre-
ocupación acerca del impacto en los ecosistemas
acuáticos de los efluentes domiciliarios, residuos
transportados por los pluviales y de los productos
cosméticos y farmacéuticos vertidos a las aguas re-
siduales (sobre los productos medicinales, poco se
sabe de sus efectos a largo plazo sobre los humanos
y los ecosistemas, aunque se cree que algunos pue-
den suplantar las hormonas naturales en los huma-
nos y otras especies. (ONU–DAES, 2014).

Las potenciales fuentes conocidas de contami-
nación en los cuerpos de agua son las infiltraciones
de las descargas domiciliarias de materia orgánica y
las aguas pluviales de las áreas urbanas, comúnmente
caracterizadas por la Demanda Bioquímica de Oxí-
geno (DBO) y el aporte de nutrientes como nitróge-
no y fósforo. EVARSA, 2003.

EL marco conceptual utilizado en la gestión del
ambiente es el DPSIR (Origen del impacto-Presión-
Estado o Situación del Impacto y Respuesta del Sis-
tema ambiental -DPSIR) en el que se relacionan las
necesidades humanas con las acciones de respues-
ta del hombre en sus medidas de mitigación, (OECD,
1993; EEA, 1995; EPA 2010;) y los elementos de
este trabajo están relacionados con la gestión am-
biental del agua del estado de Queensland,
Australia(Queensland Government, 2009, 2011).

En el caso de la cuenca del arroyo Pocahullo, el
conductor del problema ambiental, son las necesida-
des humanas, en nuestro caso la urbanización del suelo
y la pérdida paulatina de suelo suburbano y rural. La
presión ambiental son las actividades humanas, todo
desarrollo urbano, actividades turísticas y el desarro-
llo del centro de esquí, el avance sobre las orillas de
los cuerpos de agua, la utilización del agua para con-
sumo y particularmente el trasvasamiento de agua de
la cuenca Atlántica, del rio Quilquihue para
potabilización y consumo humano. El estado de situa-
ción del ecosistema impactado, se refleja en los resul-
tados de los planes de monitoreo y parámetros. Y las
respuestas responden a las decisiones y la política
ambiental que se está llevando a cabo.

Debido a la ausencia de niveles guías, hemos
trabajado presentando los resultados de los años de
monitoreo resumiendo los rangos de valores de las
variables.

Los primeros monitoreos realizados en la Cuen-
ca del arroyo Pocahullo durante la década del 90’,
tuvieron relación con el control de la calidad para la
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Figura 10. Ubicación del área de estudio y sitios de muestreo de diferentes instituciones y convenios.

planificación del saneamiento de las aguas superfi-
ciales y proyección de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales. El turismo había empezado a
crecer exponencialmente como así el número de
residentes permanentes debido a una gran inmigra-
ción desde las ciudades.

La determinación de los sitios de muestreo fue-
ron relacionarlos con sitios de impacto antrópico (fi-
gura 10). La gran ventaja del registro continuo du-
rante los años es que todas las Instituciones involu-
cradas han respetados a lo largo del tiempo que ha
servido para registrar el proceso de evolución de los
cuerpos de agua. En este estudio se han integrado
todas las estaciones de muestreo.

En el año 2002 la empresa EVARSA, por un
convenio firmado entre la Municipalidad de San
Martin de los Andes, Recursos Hídricos de la Pro-
vincia y EVARSA, monitoreo la cuenca tanto en la
calidad como cantidad de agua. La municipalidad de
San Martin de los Andes, contrató en varias oportu-
nidades al CRUB, Centro regional Universitario de
Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, para
controlar el estado de la Cuenca, manteniendo la
consistencia metodológica. A partir de la creación
de la Dirección General de Biología Acuática, en el
año 2007, se comenzó a trabajar en la calidad físico
química y biológica de la cuenca. El día 6 de abril de

2013 se firmó el Convenio para el monitoreo de aguas
superficiales entre La Municipalidad de San Martin
de los Andes, El Lof Mapuche Vera, la Secretaria
de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La
Honorable Legislatura Del Neuquén. Se dio comien-
zo al monitoreo en octubre de 2013, participando del
mismo personal de la DGBA y de la Comunidad Vera,
y ocasionalmente personal de la MSMA, incluyendo
40 sitios en el monitoreo.

La relación entre la temperatura del aire y del
agua es constante, marcándose una mayor diferen-
cia en el verano. Durante el invierno la diferencia es
menor, debido a los vientos y el incremento del cau-
dal que asegura una continua mezcla. Lo importante
es señalar que las mayores temperaturas del agua,
coinciden con los caudales más bajos, lo que produ-
ce muchas veces muerte de peces que se encuen-
tran en el arroyo debido a la abrupta baja de del
oxígeno disuelto disponible para la vida acuática.

La relación entre caudal y precipitación es di-
recta, a lo sumo con un retraso diario. Lo importante
es que el incremento del caudal es un indicador de la
posibilidad de ascenso de reproductores al sistema
de captura de la Estación de captura y reproducción
de salmónidos. Entre el año 2009 y 2014 el prome-
dio de caudal del arroyo Pocahullo fue de 3,43 m3/s.
Registrándose el mínimo de 0,14 m3/s en el mes de
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Tabla 26. Sitios de muestreo para diferentes instituciones y convenios. San Martín de los Andes. Neuquén.

 
Arroyo/Río Sitio Lugar Institución ó 

Programa 
Latitud Sur Longitud 

Oeste 
Arroyo Chapelco 
Chico 

01. CHAPELCO 
CHICO ARRIBA 
(Golf) 

A°Chapelco Chico en Golf EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Chapelco 
Chico 

02. CHAPELCO 
CHICO ABAJO 
(Vivero) 

A°Chapelco Chico en 
Vivero 

EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo de la Escuela 03. DE LA 
ESCUELA            

A° De la Escuela EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Pichi Chacay 04. PICHI 
CHACAY             

A° Pichi Chacay EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo del Molino 05. DEL 
MOLINO ABAJO  

A° Del Molino EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo del Molino 06. DEL 
MOLINO 
ARRIBA          

A° Del Molino en Tierra 
de Sol 

EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Trabunco 07. TRABUNCO 
ARRIBA          

A°Trabunco EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Trabunco 08. TRABUNCO 
ABAJO           

A°Trabunco en Oasis EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Quitrahue 09. QUITRAHUE   A°Quitrahue EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Calbuco 10. CALBUCO       A°Calbuco EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Pocahullo 11. 
POCAHULLO        

A°Pocahullo en Calle 
Belgrano (Est. Hidrom.) 

EVARSA_MSM
A_DPRH 

Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Chapelco 
Chico 

A1                           A°Chapelco Chico puente CRUB-MSMA 40° 9'36,2" 71°21'43,4" 

Arroyo Chapelco 
Chico 

A1'                          A°Chapelco Chico Vivero CRUB-MSMA 40° 7'15.18" 71°13'49.80" 

Arroyo Pocahullo A10 ó A8_1992      A°Pocahullo Calle Juez del 
Valle 

CRUB-MSMA 40° 9'29.90" 71°21'33.18" 

Arroyo Pocahullo A11 ó A9_1992 A°Pocahullo frente a 
Planta Tratamiento PT1 

CRUB-MSMA 40° 9'33.91" 71°21'43.28" 

Arroyo Maipu A2                           A°Maipu Callejón de 
Torres 

CRUB-MSMA 40° 7'36.00" 71°16'8.07" 

Arroyo Maipu A2_1992                 A°Maipu aguas arriba pte 
lotes 19 y 21 

CRUB-MSMA Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Maipu A3                           A°Maipu frente a piletas 
decantadoras x Callejon 
Bello 

CRUB-MSMA 40° 8'6.35" 71°18'18.35" 

Arroyo Maipu A3_1992                 A°Maipu en calle Paimún, 
Villa Paur 

CRUB-MSMA Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Calbuco A4                           A°Calbuco en pte camino 
Lolog 

CRUB-MSMA 40° 8'47.51" 71°19'6.30" 

Arroyo Calbuco A5 ó A4_1992        A Calbuco en Camino 
HuaHum 

CRUB-MSMA 40° 8'48.63" 71°19'34.79" 

Arroyo Calbuco A5_1992                 A Calbuco en calle del 
Bosque 

CRUB-MSMA Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Trabunco A6                           A°Trabunco aguas arriba 
unión Quitrahue 

CRUB-MSMA 40° 9'18.99" 71°19'9.66" 

Arroyo Trabunco A6_1992                 A°Trabunco en calle Los 
Notros 

CRUB-MSMA Sin Dato Sin Dato 

Arroyo Quitrahue A7                           A°Quitrahue CRUB-MSMA 40° 9'20.87" 71°19'19.65" 

Arroyo Trabunco A8                           A°Trabunco aguas abajo 
unión Quitrahue 

CRUB-MSMA 40° 9'10.38" 71°19'40.83" 

Arroyo Pocahullo A9 ó A7_1992        A°Pocahullo en Calle 
Belgrano (Est. Hidrom.) 

CRUB-MSMA 40° 9'4.98" 71°21'7.74" 

Arroyo Pocahullo APOCAUINF         Arroyo Pocahullo frente a 
PT1 

DGBA 40° 9'36,2" 71°21'43,4" 

Río Quilquihue RQUILQSUP Río Quilquihue naciente DGBA 40° 4'11.60" 71°18'55.20" 

Río Quilquihue RQUILQTOMA Río Quilquihue toma de 
agua 

DGBA 40° 5'37.40" 71°15'1.60" 

Río Quilquihue RQUILQAER Río Quilquihue aeropuerto DGBA 40° 4'47.30" 71° 9'19.40" 

Río Quilquihue RQUILQPTE Río Quilquihue puente R40 DGBA 40° 3'27.00" 71° 4'39.40" 

Río Quilquihue RQUILQINF Río Quilquihue conf. c/ 
Chimehuin 

DGBA 40° 3'33.00" 71° 3'58.50" 

Arroyo Chapelco 
Chico 

ACH ACH, arroyo Chapelco 
Chico? Camino a Rucahue 

Tesis Macchi 40°07'20,9" 71°14'56,0" 

Arroyo Maipu AM AM, arroyo Maipú, puente 
calle Bello 

Tesis Macchi 40°07'57,1" 71°18'10,3" 

Arroyo Calbuco AC AC, arroyo Calbuco, 
camino Hua-Hum 

Tesis Macchi 40°08'48,8" 71°19'35,2" 

Arroyo Trabunco AT AT, Arroyo Trabunco, 
calle Los Notros 

Tesis Macchi 40°09'10,1" 71°20'11,4" 

Arroyo Pocahullo AP AP, arroyo Pocahullo 
puente  

Tesis Macchi 40°0927,6" 71°21'29,4" 
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Tabla 27. Sitios de muestreo (40) del monitoreo de aguas superficiales de la subcuencaTrabunco-Quitrahue (Cuenca Pacífica).
Provincia del Neuquén.

 
Código 
SITIO 

NOMBRE Y DETALLE LATITUD SUR LONGITUD 
OESTE 

Altitud aprox. 
(m.s.n.m.) 

PP0 Vertiente del Mocho. Toma de agua pradera del puma. 
Punto de control. 

40°12'53.2" 71°17'22.3" 1687 

PP2 A° Pradera del Puma. Arroyo al lado de la confitería. 40°12'48'' 71°17'30.3'' 1666 

PP4 Debajo de la salida del caño de los lechos nitrificantes. 40°12'46.9'' 71°17'26,1'' 1653 
PP1 Mallín Pradera del Puma. Mallín debajo de la confitería 

de Pradera del Puma. 
40°12'47.1'' 71°17'27'' 1648 

PP3 A° Pradera del Puma. Debajo de toma de agua Las 
Pendientes. 

40°12'29.2'' 71°17'25.1'' 1570 

Ga1 A° La gamela. Peine represa. Toma de agua cañones de 
nieve. 

40°12'14'' 71°19'06.1'' 1310 

LT0 A° Los Tabanos debajo de confitería Los Techos. 40°11'53'' 71°18'34.4'' 1301 

Ga2 A° de la Gamela en Vialidad. Base Cerro Chapelco. 40°11'55.5" 71°19'13.0" 1299 

CL1 A°Cluhue. Pasa detrás de los clubes. 40°11'47.4'' 71°18'59.4'' 1271 

AB5 A° Blanco debajo de la planta de tratamiento de 
CºChapelco (Casa techo verde). 

40°11'39" 71°19'25" 1209 

CL2 A°Cluhue. Pasa detrás de los clubes. El sitioestá dentro 
de la casa de la FliaRíos. 

40°11'32.22" 71°18'57.02" 1207 

LP2 A° Las Pendientes (caudal chico). En el camino 
maderero. 

40°11'18.6'' 71°18'24.9'' 1184 

LP1 A°LalilMalal. Baja desde las pendientes, en el camino 
maderero. Arroyo Las Pendientes con caudal grande. 

40°11'23.7'' 71°18'34.7'' 1164 

LT1 A° Los Tábanos en el camino maderero 40°11'26'' 71°18'47.6'' 1156 

V2 Vertiente, Tanque donde toma agua por bombeo la Flia 
Ríos. 

40°11'24.66'' 71°18'53.43'' 1151 

V3 Vertiente, Tanque donde toma agua la Flia de M. R. 
Vera. 

40°11'24.77'' 71°19'5.85'' 1137 

V4 Vertiente, Tanque donde toma agua V.Quintoman. 40°11'24.7'' 71°19'35.13'' 1087 

TB1 A° del Escalonado. Toma de agua Curruhuinca. 40°11'33.3" 71°20'02.6" 1068 

TB A° del Escalonado. Toma de agua Curruhuinca. 40°11'30" 71°19'56.6" 1064 

Ga3 A° la Gamela debajo de AB5. En Paso Los Cohihues 40°11'30.2" 71°19'52.6" 1064 

V6 Vertiente, Tanque donde toma el vivero municipal. 40°10'57.7'' 71°19'9.42'' 1055 

F1 A°Filuao en Arboretum. Dentro del vivero. 40°10'53.1'' 71°19'05'' 1036 

MD2 Aº en la alcantarilla del Mallín de la división. Ruta 
Nº19. 

40°11'05.1'' 71°19'33.6'' 1015 

AV A° del Vivero. Ruta Nº19, alcantarilla del vivero. 40°10'53.9'' 71°19'19.7'' 1005 

T0 A°Trabunco aguas arriba de la toma. Valle escondido. 40°10'18.6'' 71°18'15.5'' 980 

F3 A°Filuao antes de la cascada. 40°10'23.4'' 71°19'10.42'' 976 

AB4 A° Blanco. Toma de agua PaylaMenuco. 40°10'10.5'' 71°19'36.5'' 873 

AB3 A° Blanco. Escuela Puente Blanco (PaylaMenuko). 40°10'05.4'' 71°19'33.5'' 860 

Q2 A°Quitrahue. En la cascada. 40°09'50" 71°19'28" 858 
Q4 A°Quitrahue. Antes de la cascada. 40°09'51.45" 71°19'28.75" 843 
AB6 A° Blanco. Antes de la cascada. 40°09'51.0" 71°19'28.5" 811 

AB1 A° Blanco debajo de la casa de Fidel. Debajo de Puente 
Blanco (río de la izq.) antes del Filuao. 

40°10'03'' 71°19'27.6'' 805 

F2 A°Filuao Antes de unirse con el blanco. 40°10'03.1'' 71°19'27'' 805 

Q1 A°Quitrahue en Panquehue. 40°09'28.1" 71°19'18.2" 784 

V1 Vertiente, Tanque donde toma agua M. Vera. 40°09'27.39'' 71°19'17.53'' 753 

V5 Vertiente, Tanque donde toman agua Flia. Muñoz, J. y 
N. Vera y Cozasec (cabalgatas). 

40°9'24.78'' 71°19'15.25'' 743 

T1 A°Trabunco antes de la desembocadura del Quitrahue. 40°09'16.1" 71°19'13.0" 713 

Q3 A°Quitrahue o Cerro negro. Desembocadura. 40°09'15.6" 71°19'17.4" 711 

T2 A°Trabunco en el sedimentador del ACA. 40°09'10.2" 71°19'41" 696 

T3 A°Trabunco antes de la desembocadura en el 
Pocahullo. 

40°09'10'' 71°20'27.4'' 664 
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Figura 13. Niveles del Lago Lacar en m.s.n.m. Serie completa desde el año 1969 a 2014. Fuente de datos: AIC, regla del muelle de
la localidad de San Martín de los Andes. Cero = 638,938 msnm según Instituto Geográfico Nacional.

Figura 11. Promedios mensuales (±DE) de: temperatura del aguay del aire (°C), del año 2000 al 2015. Fuente: DGBA (Temperatura
del agua) y AIC-AUSMA (Temperatura del aire).

Figura 12. Registros de precipitación acumulada semanal (mm)(Fuente: Familia Weber, Hotel Lacar) y caudal semanal del arroyo
Pocahullo (HL/s) (Fuente: DGBA). Años 2009 a 2015.
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marzo de 2014 y el máximo de 26,09 m3/s en sep-
tiembre de 2013.

La barrera de peces, corresponde al programa
de captura, reproducción, desove y siembra de
alevinos en el arroyo Pocahullo. Esta barrera simula
y fue diseñada según modelos japoneses, para su
funcionamiento según determinadas condiciones. Las
mismas se controlan entre otros registrando la altu-
ra del lago cuya importancia biológica radica en la
relación que tiene con la altura que adquiere el arro-
yo Pocahullo y su caudal, los cuales determinan el
ascenso de reproductores al arroyo para su desove.
La altura del lago se encuentra influenciada por las
precipitaciones y el aporte de agua de deshielo.

Datos de calidad de agua

Los parámetros de calidad de agua monitoreados
en 9 arroyos de la cuenca Pocahullo son: tempera-
tura del Agua (°C), pH, conductividad eléctrica (µS/
cm), oxígeno disuelto (OD) (mg/L), porcentaje de
saturación de oxígeno (% O2), Nitrógeno Total (NT)
(µg/L), Fósforo Total (PT) (µg/L), Sílice (Si) (mg/l),
Dureza (mg/l), Alcalinidad (mg/l), Demanda Quími-
ca de Oxígeno (DQO) (mgO2/L) y Demanda Bio-
lógica de Oxígeno (DBO) (mgO2/L).

Los datos para los diferentes arroyos de la cuenca
del año 1992 provienen del Informe Plan de Mues-
treo de la Cuenca del Arroyo Pocahullo y Lago La-
car Municipalidad de San Martín de los Andes –
CRUB UNCo, datos de los años 2002 y 2003 Con-
venio Dirección General de Recursos Hídricos –
Municipalidad de San Martín de los Andes –
EVARSA, datos del 2006 y 2007 del Estado Trófico
Actual del Lago Lacar y el Arroyo Pocahullo y sus
principales afluentes. Se incorporan asimismo datos
del año 2006 para el arroyo Pocahullo provistos por
el EPAS, y desde el año 2010 al 2015 por la Direc-
ción General de Biología Acuática. (Tabla 28)

Los rangos de variación de los siguientes pará-
metros para la cuenca del Pocahullo son (Tabla 28)
los siguientes. El pH registrado en la cuenca del
Pocahullo en 215 muestras, entre los años 1992 y
2015, es entre 6,7 y 8,3. Lo que indica que es un
agua levemente básica. El pH de la cuenca del
Pocahullo es de un valor medio de 7,86 levemente
alcalino comparándolo con el valor medio propuesto
por Pedrozo, F. 1993 de 6.82 para ríos de zonas cor-
dilleranas. El rango de conductividad(n = 55) varía
entre 40 y 192,8µS/cm.

El Oxígeno disuelto (n = 54) varía entre 3,4 (re-
gistro del arroyo Calbuco en el año 2007) y 10,65
mg/L. Mientras que el % de oxígeno varía entre 86
y 101,1 %. El menor valor registrado de oxígeno di-

suelto fue en el mes de febrero del año 2007, en el
arroyo Calbuco a la atura del camino a Lolog, regis-
trándose para ese entonces un valor de temperatura
del agua de 16,4 ºC, en época de estiaje.

El Nitrógeno Total (NT) (n = 208) se encuentra
entre 42 y 3900 µg/L, mientras que el registro Fós-
foro Total (PT) (n = 208) se encuentra en un rango
de 11 a 425 µg/L.En el resumen de registros por
parámetro y arroyo no fueron tenidos en cuenta los
datos del sitio A11 (Arroyo Pocahullo frente a la plan-
ta de tratamiento, PT1) para el año 1992, oportuni-
dad en que se registraron valores de 17500 µg/L de
Nitrógeno Total y 3027 ìg/L de Fósforo Total. Solo
se tienen valores de Sílice (n = 5) para el arroyo
Pocahullo, parámetro que varía entre 20,8 y 22,8 mg/
L, valore que corresponden a los años 2012, 2013 y
2014. La dureza (n = 161) varía entre 10,8 y 64,9
mg/L. La alcalinidad (n = 129) entre 14,4 y 149 mg/
L. La Demanda Química de Oxígeno (DQO) (n =
158) varía entre 0,4 y 23,6 y la Demanda Biológica
de Oxígeno (DBO) (n = 161) entre 0,1 y 5,1.

No se registran diferencias significativas para el
parámetro de NT entre arroyos (pd»0,05). Sin em-
bargo para el PT si se registran diferencias entre los
arroyos Maipú, Calbuco y Pocahullo con el resto de
los arroyos. Se debe indicar que para el arroyo Mai-
pú el número de muestras es de 8. De los valores de
nitrógeno sobresale el valor del arroyo Pocahullo en
el año 1992 indicando el vertido casi directo de los
efluentes cloacales. Fue a partir de estudio que se
trabajó en el proyecto de saneamiento y se constru-
yó la Planta de tratamiento terciario (PT1) en el año
1996.

Aquí en el arroyo Pocahullo también se refleja
la escasa variación anual en la composición de los
principales iones. En Mayo de 2013 se observa un
ligero aumento en la cantidad de ion cloruro, situa-
ción que también se ve reflejada en el gráfico de
Stiff anterior (línea horizontal superior derecha del
polígono). Este diagrama permite calificar a esta
agua como ligeramente carbonatada/bicarbonatada
cálcica (ligero predominio del catión Ca sobre Na,
K y Mg).

Datos biológicos

Bacteriológicos
El número de bacterias coliformes totales y

fecales está asociado a una contaminación domésti-
ca en el agua. Según el uso del agua el número de
presencia está asociado a riesgos de salud humana
y los valores resultantes se deben compararlo con
las normas establecidas como niveles guías para la
vida acuática en aguas dulces (ley 24.051).
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Tabla 28. Resumen de parámetros de calidad del agua según registros del Convenio EVARSA-MSMA-DPRH, Convenio CRUB-
MSMA, DGBA, EPAS. Años 2002 a 2015. Cuenca Pocahullo.
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n 6 26 6 6 1 26 26 0 20 14 20 21

Medi

a

5,03 7,39 79,6 11,73 94 582,15 29,42 NA 26,03 34,07 3,45 0,76

D.E. 3,51 0,22 39,49 1,44 0 539,38 16,2 NA 14,11 17,8 3,67 0,51

Mín 0,2 6,91 44,4 9,5 94 42 11 NA 10,8 14,4 0,4 0,2

Máx 10,8 7,81 148 13,4 94 2760 75 NA 64,9 72,6 12,8 2,6

0
2
_
D
e
la
E
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u
e
la

n 0 16 0 0 0 16 16 0 16 12 16 15

Medi

a

NA 7,54 NA NA NA 858,75 26,94 NA 39,85 62,92 5,47 1,23

D.E. NA 0,23 NA NA NA 851,46 8,19 NA 16,56 44,18 3,99 1,02

Mín NA 7 NA NA NA 100 19 NA 12,1 15,9 1 0,1

Máx NA 7,9 NA NA NA 2700 50 NA 62,4 149 13,1 3,6

0
3
_
M
a
ip
u

n 9 9 9 9 3 8 8 0 0 0 0 3

Medi

a

6,87 7,29 88,89 11,04 93,83 407,75 83,88 NA NA NA NA 2

D.E. 4,4 0,32 25,03 1,52 5,3 529,82 103,52 NA NA NA NA 1,47

Mín 2 6,87 40 7,8 89 83 22 NA NA NA NA 0,7

Máx 15 7,79 133 12,9 99,5 1641 327 NA NA NA NA 3,6

0
4
_
P
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h
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a
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n 0 16 0 0 0 16 16 0 16 13 16 15

Medi

a

NA 7,34 NA NA NA 842,5 31,88 NA 20,63 34,05 5,14 1,39

D.E. NA 0,29 NA NA NA 705,82 17,04 NA 6,47 23,48 3,91 0,93

Mín NA 7 NA NA NA 150 20 NA 12,4 14,9 1 0,1

Máx NA 8,1 NA NA NA 2600 89 NA 36,9 104,7 16,2 3,2

0
5
_
D
e
l
M
o
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n 0 30 0 0 0 31 31 0 31 25 31 28

Medi

a

NA 7,29 NA NA NA 898,39 28,06 NA 20,9 32,74 5,13 1,09

D.E. NA 0,24 NA NA NA 763,06 7,73 NA 8,51 17,14 4,63 0,82

Mín NA 6,8 NA NA NA 100 18 NA 12,4 15,2 1 0,1

Máx NA 7,9 NA NA NA 3000 46 NA 54,4 70,6 18,9 3,5

0
6
_
T
ra
b
u
n
co

n 4 34 4 4 1 34 34 0 29 24 30 29

Medi

a

5,63 7,4 64,4 11,95 NA 871,38 35,5 NA 24,68 38,48 4,94 1,15

D.E. 5,15 0,27 13,79 1,59 NA 873,02 11,55 NA 6,28 20,29 4,36 0,74

Mín 1 6,7 47,1 9,6 NA 65 20 NA 16 19,8 1 0,1

Máx 13 7,79 76 13,1 NA 3900 70 NA 43,9 100 17,6 2,4

Según los datos de diagnóstico de la calidad de
agua de la cuenca del arroyo Pocahullo y lago Lacar,
presentados por el OCM en el año 2008, se registra
un incremento importante del número de bacteria en
el arroyo Calbuco debido al vertido de efluentes de
domiciliarios de una urbanización que no contaba con
tratamiento de efluentes. El agua de la cuenca, en la

mayoría de sus tramos, es apta para uso recreativo,
pero se recomienda no usar en el tramo inferior del
Pocahullo ya que sus valores son superiores a los lí-
mites permitidos para la recreación. Orza Nº 6564/
05. Municipalidad de San Martin de los Andes.

Para el monitoreo de aguas superficiales de la
Subcuenca Trabunco-Quitrahue se tomaron, entre
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Figura 14. Valores medios (±Desvío estándar) de los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total (µg/L), para 9 arroyos pertene-
cientes a la cuencaPocahullo. Letras distintas indican diferencias significativas (pd»0,05). Fuentes de datos: CRUB-SMA, DGBA,

EPAS, EVARSA-MSMA-DPRH. Años 1992 a 2014.
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Figura 15. Diagrama de Piper de muestras de agua obtenidas en la desembocadura del arroyo Pocahullo en el marco del Progra-

ma de Vigilancia del alga Didymospheniageminata.

otros parámetros, mensualmente muestras en dis-
tintos sitios para la determinación bacteriológica, iden-
tificándose Coliformes totales y Escherichiacoli (E.
coli). Es importante destacar que los registros de E.

coli con valores mensuales, superiores al límite es-
tablecido para el tratamiento convencional de
potabilización (>1000 NMP/100 mL) (Labollita y
Cifuentes 1996), fueron detectados en los meses de
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Figura 16. Registros de coliformes fecales (NMP/100mL) para 11 sitios de la cuenca Pocahullo. Fuente: Organismo de Control
Municipal. Municipalidad de San Martín de los Andes.

enero a marzo, coincidentemente con el período de
menor caudal para los arroyos de esta zona.

En el sitio blanco sobre la cumbre del cerro
Chapelco, PP0, los registros de E. coli fueron en todos
los casos negativo, en el resto de los sitios se han regis-
trado valores superiores a cero, es decir «presencia de
E.coli» por lo menos en alguno de los meses del moni-
toreo. El incremento en los valores de E. coli y
Coliformes totales son utilizados como indicadores de
impacto de presencia antrópica. Para ambos paráme-
tros se observa un aumento de la cantidad, a medida
que disminuye la altura sobre el nivel del mar.

La evaluación de los resultados bacteriológicos
evidencia que el aporte de E. coli aumenta a medi-
da que se incrementa la presencia antrópica y de
animales. En la zona rural, se explica el aumento en
el valor de presencia de E. coli, por los asentamien-
tos humanos con un pobre tratamiento de efluentes
y por la presencia de animales domésticos y de cría
de los pobladores de la zona, y en la zona urbana por
los efluentes domiciliarios ilegales sin tratar, por el
aporte de pluviales y por el incremento de basura.
Las áreas rurales con intervención antrópica, nece-
sitan acceder al agua segura para beber. En el caso
de un área turística donde los visitantes se encuen-
tran muy dispersos, es necesario proveer de agua
potable. Para que el agua sea considerada potable
debe haber ausencia de E. coli en 100 mL (CAA,
1969). Los sitios de muestreo donde los valores
mensuales de E. coli fueron superiores a 1.000
NMP/100mL, no son considerados como puntos

potenciales de obtención de agua para uso domésti-
co, en caso de ser propuestos, debería determinarse
la media geométrica de por lo menos 5 muestras
sucesivas durante un periodo de un mes de tiempo,
y evaluar el resultado para definir su potencial
potabilización según Labollita y Cifuentes (1996),
(Muñiz Saavedra et al, 2015).

Bioindicadores
El monitoreo biológico consiste en evaluar sitios,

utilizando bioindicadores específicos, de tal forma que
dicha evaluación, pueda ser repetida
consistentemente a través del tiempo y permita la
caracterización del cuerpo de agua a partir del hábitat
(Flotemersch et al., 2006). Para evaluar en forma
comparativa el estado de la biota acuática, es posi-
ble usar algunas características o propiedades es-
tructurales y funcionales de los diferentes niveles de
organización biológica, cuya condición es reflejo del
estado ecológico del cuerpo de agua. La biota acuá-
tica cambia su estructura y funcionamiento al
modificarse las condiciones ambientales de sus há-
bitats naturales (Segnini, 2003). Estas característi-
cas de evaluación se conocen con el nombre genéri-
co de bioindicadores.

En el monitoreo biológico han sido utilizados una
variedad de grupos taxonómicos. Los tres grupos
principales son: peces, algas y macroinvertebrados.
Los macroinvertebrados bentónicos son invertebra-
dos visibles a simple vista que viven adheridos al
sustrato y son muy abundantes en la mayoría de los
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Figura 17. Registros de Escherichia coli (NMP/100mL) por mes para todos los sitios de muestreo. Octubre de 2013 a Octubre de
2014. SubcuencaTrabunco-Quitrahue.

Figura 18. Registros de Escherichia coli (NMP/100mL) por sitio para todos los meses de muestreo. Octubre de 2013 a Octubre
de 2014. Subcuenca Trabunco-Quitrahue.
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arroyos y ríos. Son retenidos en redes con una aber-
tura de poro igual o menor a las 500 µm.

Son los consumidores primarios en la mayoría
de los sistemas y un importante nexo entre recursos
primarios y altos niveles tróficos. La mayoría de los

macroinvertebrados son sésiles, lo cual significa que
son excelentes para la evaluación de impactos en
sitios específicos. Poseen ciclos de vida variados,
siendo algunas especies de ciclo de vida corto y otras
largas; esto provee un modo de integración de im-
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Figura 19. Zonificación de la cuenca del arroyo Pocahullo según la calidad del agua determinada por el uso de

Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. Fuente: Tesis de grado Macchi, P.A. 2008. Presentación en el Taller Estado
Biohidrológico del Arroyo Pocahullo, 2008.

pactos a través de una variedad de escalas de tiem-
po. Estos organismos son relativamente fáciles de
identificar hasta el nivel de familia y muchos hasta
el nivel de género. A su vez, son altamente variables
en términos de tolerancia a diferentes contaminan-
tes, proveyendo información importante para la in-
terpretación de impactos ambientales acumulados
(Flotemersch et al. 2006).

Miserendino y Pizzolón, 1999, adaptaron el ín-
dice BMWP (Biological Monitoring Working Party),
creando para la Patagonia norte el índice BMPS
(Biological Monitoring Patagonian Streams), per-
mitiendo así la utilización de esta herramienta y así
ir definiendo el estado actual de las aguas
patagónicas.

En el año 2008, Macchi, subdividió la cuenca del
Pocahullo en tres categorías: no contaminado, con-
taminadas y fuertemente contaminadas, en función
de los macro invertebrados encontrados en los arro-
yos, definiéndolos como bioindicadores.

Define como buena calidad no contaminada
las aguas de los arroyos: Chapelco chico, de la
Escuela, del Molino, del Maipú, del Cull Rani, del
Trabunco arriba y Quitrahue. Aguas fuertemente
contaminadas en arroyo Calbuco, incipiente con-
taminación arroyo Trabunco abajo; y aguas con-
taminadas para el arroyo Pocahullo. Este patrón
es el mismo que se repite con los resultados físico
químico y bacteriológico. El aumento de la densi-
dad poblacional conlleva un incremento en nutrien-
tes y bacterias, desmejorando la calidad del agua
en aquellos arroyos que recolectan afluentes con
mayor carga. Este deterioro se denota en forma
paulatina, tanto en el tiempo como con la distan-
cia al casco céntrico.

Reproductores de trucha marrón y arco
iris

La Estación de Captura y Reproducción de
Salmónidos comenzó a funcionar en el año 2000 con
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el objetivo general de monitorear de la dinámica del
arroyo/río y de su cuerpo receptor. Dentro de los
objetivos específicos se encuentran: 1) Restringir la
pesca de reproductores del arroyo/río en la tempo-
rada de invierno, 2) Mantener el monitoreo perma-
nente de las poblaciones de peces que ingresan a la
Trampa, 3) Planificar y poner en marcha un plan de
manejo de pesquería local, 4) Contribuir a la educa-
ción ambiental de la comunidad, 5) Constituir una
alternativa de los circuitos turísticos urbanos, 6) Es-
tablecer un centro de recepción y capacitación de
estudiantes, técnicos y profesionales.

Desde el año 2000 se registran datos del ingreso
de peces a la estación de captura: número, especie,
sexo y condición de maduración. Además se regis-
tran los datos morfométricos (longitud fork (cm) y
peso (g)) de cada ejemplar por especie y sexo y su
condición sanitaria.

En el año 2008 se determinaron zonas del arro-
yo Pocahullo asociadas a la dinámica poblacional de
los salmónidos que utilizan este ambiente.

Es importante mencionar que las áreas defini-
das varían constantemente ya que están sujetas a
las intervenciones antrópicas que tiene el arroyo. En
el año 2010, la captura total de peces en la Estación
de Captura y Reproducción del arroyo Pocahullo fue
de 882, siendo 62 truchas marrones (Salmo trutta)
hembras y 17 machos; y 568 truchas arcoíris
(Oncorhynchusmykiss) hembras y 235 machos. Se
observa que el caudal máximo alcanzó los 11m3/seg.

Los registros de este año evidencian claramente
la asociación entre el aumento de caudal y el ascenso
y captura de peces. Los salmónidos, que presentan
reotaxia positiva (desplazamiento migratorio en con-
tra de la corriente), se ven altamente influenciados en
época de reproducción con los cambios de caudal del
arroyo, registrándose pulsos de ascenso de peces en
los momentos de aumento de caudal.

A modo de conclusiones parciales de este apar-
tado, pueden señalarse una serie de aspectos. En
primer lugar, el monitoreo periódico de los arroyos
es esencial como base para una planificación am-
biental de largo plazo. Es recomendable realizar
mediciones continuas de caudal a largo plazo ya que
son esenciales tanto para el monitoreo ambiental como
por razones hidráulicas. Se deben instalar estacio-
nes de registro en todos los arroyos, así como poner
en mejores condiciones a la estación de registro con-
tinuo del arroyo Pocahullo (limnígrafo de calle Bel-
grano). Se deben incorporar los muestreos biológi-
cos, de peces, algas y macroinvertebrados de forma
continua y periódica.

Es necesario por lo tanto, realizar un análisis más
profundo de las relaciones entre los factores que

estresan la cuenca hidrográfica, como por ejemplo
el uso del suelo y la calidad del agua, los que se
deben evaluar en forma continua para comprender
mejor los mecanismos que contribuyen a la mejora o
degradación en la calidad del agua. Asimismo, se
debe continuar con un análisis de carga más com-
pleto y detallado para todos los sitios monitoreados,
pues podría indicar puntualmente las fuentes de des-
carga de nutrientes y así facilitar la recuperación
selectiva.

Esta investigación limnológica de todos los arro-
yos y el lago receptor proporcionaría una mejor in-
formación para orientar las decisiones de gestión con
el objetivo de mejorar la calidad del agua, y el bien-
estar ecosistémico. El programa de monitoreo a lar-
go plazo centrado en los parámetros biológicos de la
cuenca y la identificación de indicadores biológicos
adecuados, es el que permitirá integrar mejor todos
los resultados químicos y físicos para describir la salud
del sistema. Es importante proteger los mallines de
cabecera, como componentes que dan origen a los
afluentes de la cuenca, entendiendo que las cabece-
ras de cuenca son ambientes únicos y diferentes,
que deben ser protegidos ya que los impactos pro-
vocados sobre ellos se reflejan directamente cuen-
ca abajo, donde se encuentran los principales asen-
tamientos humanos.

El análisis de la situación diagnosticada hasta el
momento, corrobora la necesidad de planificar ac-
ciones, para asegurar la preservación de la salud de
la población de San Martín de los Andes y en un
sentido amplio «la salud ambiental», haciendo hinca-
pié en el ordenamiento de las fuentes de abasteci-
miento de agua potable y el tratamiento de los
efluentes de todos los usuarios.

VEGETACIÓN

La ciudad de San Martín de los Andes se halla
situada a la margen del Parque Nacional Lanín, in-
mersa en un paisaje esculpido por geoformas de ori-
gen terciario; cordones montañosos, valles
glaciofluviales, cerros morénicos, torrentes y lagos
de aguas profundas, donde la vegetación alterna entre
bosques, praderas, vegas y turberas. Esta particular
escenografía la convierten en uno de los destinos
turísticos más importantes de la Patagonia.

La traza urbana nace junto a las costas del lago
Lacar y desde allí se extiende, de manera disconti-
nua, a través de los valles y faldeos de La Vega y
del Lolog. La presión antrópica sobre el medio natu-
ral se ha intensificado en los últimos treinta años,
debido al crecimiento de la actividad turística. La
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Figura 20. Ubicación de áreas de desove de salmónidos, zonas de cría y pozones del arroyo Pocahullo. San Martín de los Andes,
Provincia del Neuquén. Año 2008.

Figura 21. Precipitación, caudal (HL/s)y captura de peces año 2010. Estación de Captura y Reproducción de Salmónidos del
arroyo Pocahullo.

 

 

expansión inmobiliaria y el incremento de la pobla-
ción representan un factor de presión importante
sobre las demandas de planificación y desarrollo, y
en ocasiones conducen a daños irreversibles sobre
el capital natural y paisajístico de la comarca, del
cual depende, en toda instancia, la base de la econo-
mía local.

El análisis de la distribución, clasificación y es-
tructura de las diferentes comunidades de vegeta-
ción y su dinámica interrelación con factores geofí-

sicos, permite avanzar, a partir de criterios de
sostenibilidad, hacia la construcción de herramien-
tas para la evaluación y planificación estratégica del
territorio.

En el presente informe se da cuenta de la distri-
bución y caracterización de las diferentes unidades
de vegetación de la zona que comprende al actual
ejido municipal y su area de expansión, establecien-
do información de base que pudiera ser de utilidad al
momento de avanzar hacia diferentes alternativas
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de ordenamiento territorial así como propuestas de
recuperación y conservación de entornos naturales.
Asimismo, se elaboraron una serie de Mapas de
Vegetación.

Hacia el oeste, fitogeográficamente, la comarca
pertenece a la Provincia Subantártica o Bosque
Andino Patagónico, y hacia al este a la Estepa Pata-
gónica. La distribución de los distintos tipos de ve-
getación responde a las necesidades ecológicas par-
ticulares, al gradiente térmico altitudinal y latitudinal,
al gradiente este-oeste de precipitación decreciente
y la orientación de las laderas que determina la ex-
posición a la radiación solar.

Dentro del Bosque Andino Patagónico es posi-
ble diferenciar diferentes zonas, de las cuales el dis-
trito de Bosques Caducifolios es el que representa
al área de estudio. Predominan las especies de ho-
jas caduca del género Nothofagus, tales como la lenga
(Nothofagus pumilio), que ocupa amplios faldeos
con bosques altos y de gran importancia como re-
curso forestal, el ñire (Nothofagus antarctica), de
menor porte y asociado a zonas ecológicamente más
inestables, el roble pellín (Nothofagus obliqua) y el
raulí (Nothofagus alpina); y en menor proporción
especies de hojas perennes, de las que destacan el
coihue (Nothofagus dombeyii) y entre las conífe-
ras el ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis). Los fondos de los valles están cubiertos
por mallines o vegas de gramíneas.

Predomina el bosque alto, con especies de hojas
caducas y perennes. A medida que varía el gradien-
te de las precipitaciones la vegetación se distribuye
según el gradiente altitudinal, pasando desde bos-
ques achaparrados, compuestos en gran parte por
lengas, en las partes altas; a la lenga arbórea, el bos-
que mixto de coíhues, raulíes, roble pellín y ñire, con
presencia de caña colihue (Cusquea culeou) y ar-
bustos-matorrales con presencia de amancay
(Alstromeria aurantiaca), michay (Berberis
darwinii), mutisia (Mutisis Decurrens), entre otros.
El ecotono, es decir, la zona de transición entre bos-
que y estepa, se ve marcada por un régimen de pre-
cipitaciones que varía entre 700 mm y 800 mm, y la
conforman especies como el radal (Lomatia
hirstuta), el maitén (Maitenus boaria), el ciprés
patagónico, junto a pastos, arbustos y bosques
achaparrados. La formación vegetal que predomina
en la estepa son las gramíneas, con especies adap-
tadas a la sequía y a los vientos, como el coirón (Stipa
speciosa) y el neneo (Mullinum spinosum).

Diversos trabajos dan cuenta de la biodiversi-
dad vegetal en la región andina y sus alrededores,
pero como antecedentes, se pueden citar para San
Martín de los Andes: Diagnostico del Estado de Con-

servación de la Biodiversidad en el Parque Nacional
Laniìn: su viabilidad de protección en el largo plazo
(Funes, 2006); Cartografía de Peligrosidad Geológi-
ca en la Zona de San Martín de los Andes, Neuquén
(Lara y Pereyra, 2003), Árboles de San Martín de
los Andes. Guía de Reconocimiento (Álvarez, 2009),
los mapas: Mapa de vegetación del Parque Nacio-
nal Lanín (Funes, 2006), Mapa de Cobertura del área
de expansión periférica (Horlent, 2012).

A escala regional, la vegetación del ejido y su
área de expansión se analizó en un mapa, realizado
originariamente a de escala 1:10.000, con las unida-
des de vegetación discriminadas en 13 categorías.
Además de esas categorías, también se identifican
las zonas de afloramientos rocosos, las forestaciones
con exóticas, las áreas urbanas y rurales. El mapa
de esta escala fue producto de una reinterpretación
del mapa de vegetación a escala 1:50.000, generado
en el proceso de análisis del Estudio del Plan Maes-
tro Ambiental de las zonas de Expansión Periféricas
de la ciudad de San Martín de los Andes. A su vez
se discriminaron nuevos tipos forestales que no es-
taban presentes en el producto a escala 1:50.000.

Las unidades de vegetación detectadas en el área
de estudio permiten diferenciar la siguiente catego-
rización:
1) Bosque Andino Patagónico: bosque ñire, bosque

achaparrado, bosque ciprés–radal, bosque coihue,
bosque coihue-roble pellín, bosque coihue-roble
pellín-lenga, bosque en galería, bosque lenga, bos-
que roble pellín, bosque roble pellín-ciprés-radal;

2) Ecotono: bosque matorral-arbustal;
3) Estepa: estepa herbácea y estepa mixta (herbá-

cea-arbustiva)
4) Otros: mallines y praderas, zona urbana, zona ru-

ral, especies exóticas, forestaciones, afloramien-
to rocoso.

Bosques de coihue, ñire, ciprés y radal
En los sectores que concentran mayor hume-

dad, cañadones y márgenes de cursos de agua has-
ta una altura de 900–1000 m se desarrollan comuni-
dades cerradas y siempre verdes de coihues (No-
thofagus dombeyi), con sotobosque de Fuchsia
magellanica; mientras que los bosques de ñire ocu-
pan las áreas inferiores de las laderas distribuidas
en zonas subhúmedas en forma de bosque o mato-
rral. En laderas con exposición Noreste sobre una
topografía marcada por afloramientos rocosos o con
pendientes pronunciadas y en laderas más expues-
tas al sol, como son los faldeos del casco central y
de La Vega, las especies arbórea más adaptadas
son el ciprés y el radal, con sotobosque de Lomatia
hirsuta, Mutisia decurrens, Berberis sp. y Acaena
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sp.. En zonas más húmedas, con dirección Este se
encuentran maitenes (Lomatia birsuta), con
sotobosque representado por especies como maqui
(Aristotelia maqui), michay (Berberis darwinii),
chaura (Gaultheria phillyreaefolia) y parrilla
(Ribes magellanicum).

Bosques de lenga
A partir de los 1100 m sobre laderas se desarro-

llan comunidades de lenga, acompañada por ejem-
plares coihue y roble pellín. A medida que ascende-
mos de altura se vuelve la especie arbórea domi-
nante, manteniendo su fisonomía hasta los 1400 m,
para luego adquirir aspecto de arbusto y achaparra-
do, con formas modeladas por el viento. Debajo de
los 1400 m promedia los 30 m de altura y se adapta
a zonas estepáricas más cálidas y secas hasta los
límites más altos, alrededor de los 2000 m de altura.

Bosques de roble pellín
Los bosques de roble pellín (Nothofagus obliqua)

quedan definidos por la presencia dominante de una o
más especies que comparten el mismo ambiente. Al-
canza un tamaño de hasta 50 m de altura y 2 m de
diámetro. Es un árbol que crece en suelos profundos
y habitualmente a baja altitud. En términos de conti-
nuidad y densidad de área boscosa su mayor concen-
tración, dentro del área de estudio, se encuentra en la
cuenca del Lago Lácar en inmediaciones del Parque
Nacional Lanín, dentro de un rango de precipitacio-
nes medias anuales de 1.800 a 2.800 mm, siendo más
abundante en los pisos altitudinales inferiores, desde
el nivel del lago Lacar (650 m) hasta los 800 m. A
partir de esta altitud la ocurrencia en simpatría con
otras especies, tales como raulí y coihue, se da en una
proporción más equilibrada.

Mallines y praderas
Entre los 700–900 m, en los fondos de los valles

glaciofluviales y zonas planas, se extienden grandes
áreas de mallines y praderas, donde hallamos comu-
nidades de gramíneas compuestas por pastizales de
cortadera (Cortadera pilosa) y vegas de Deyeuxia,
Deschampsia y Poa. Allí también se encuentra la
mayor superficie de zonas rurales, muchas de las
cuales se hallan rodeadas por parcelas con desarro-
llo de nuevas zonas urbanas. En sectores planos hasta
alturas de 1700 m o algo superiores, también se re-
gistran pequeños humedales y vegetación asociada
a suelos hidromorfos.

Estepa herbácea
Hacia el este la vegetación dominante corres-

ponde a una estepa herbácea y estepa mixta (her-

bácea- arbustiva), con algunos matorrales-
arbustales en los faldeos y manchas de bosque
achaparrado en inmediaciones de cursos de agua.
Ocupan suelos con muy baja o nula pendiente y
presentan una cobertura rala a baja. En algunos
sectores, especialmente en el área cercana al eco-
tono, este ambiente ha sido forestado con planta-
ciones de coníferas. En algunos sectores superio-
res a los 1400 m se encuentran franjas de estepa
herbáceo arbustiva de baja altura y abierta. Predo-
minan especies en cojín y gramíneas xerofíticas.
Crecen Poa sp., Festuca monticoa, Senecio sp.,
Nassauvia sp., Empetrum rubrum y Viola
cotyledon, y vegetación característica de vegas de
altura.

Bosque matorral arbustal
Entre los 800 y los 1700 m se extiende un am-

biente de bosques, matorrales cerrados y
achaparrados. Debajo de los 1300 m ingresa hacia
el este formando un ecotono con la estepa, ocupan-
do faldeos y fondos de valle. A partir de los 1400 m
se establecen comunidades en contacto con la este-
pa de altura, la exposición a los vientos, pendientes
fuertes y temperaturas bajas, determinando una fi-
sonomía de tipo arbustiva y achaparrada, compues-
ta en gran parte por matorrales de ñire y lenga
achaparrada.

Zona urbana y rural
Las zonas urbanas y rurales son unidades des-

provistas, en su mayor proporción, por vegetación
nativa, en ambientes modificados y adaptados a la
actividad antrópica. La mancha urbana se extiende
desde el caso central e histórico, a 700 m, a orillas
del lago Lacar, hacia el Este y Noreste, por los va-
lles y faldeos, con urbanizaciones más recientes en
desarrollo a 1500 metros de altura. Las especies que
se pueden apreciar como parte de los espacios pú-
blicos, en plazas, arbolado urbano y veredas, se dis-
tribuyen entre las introducidas y, en menor medida,
nativas. Entre las exóticas abundan ejemplares de
abedul (Betula pendula), acacia blanca (Robinia
pseudoacacia), alamos (Populus alba, Pupulus
nigra, Populus trichocarpa), alerces (Larix
decidua, Larix kaempferi, Larix laricina), sequoya
gigante (Sequoiadendron giganteum), sequoya roja
(Sequoya sempervirens), robles (Quercus robur,
Quercus palustris, Quercus rubra), pinos, entre
otros; y entre nativas encontramos espécimenes de
arrayanes (Luma apiculata), ciprés de la cordillera,
coihues, lenga, maitén, maqui, michay chileno
(Berberis linealifolia), ñire, pehuén (Araucaria
araucana), radal, raulí, entre otros. La actividad
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agrícola ganadera se lleva a cabo, principalmente,
en el fondo de los valles. La vegetación asociada,
resultante como cortinas de viento o divisoria de
parcelas, se integró a la unidad de especies exóti-
cas.

Especies exóticas y forestaciones
Se han introducido muchas especies exóticas

que se aclimataron: la rosa mosqueta (Rosa
moschata), el llantén (Platago sp.), el vinagrillo
(Rumex acetocella), y, particularmente en zonas
de uso rural y bordes de ríos y arroyos, el sauce
llorón (Salix babylonica) y álamo plateado
(Populus alba), álamo piramidal (Populus nigra
var. Itálica) como cortinas de viento, así como gran-
des extensiones de forestaciones de coníferas, en
gran medida, pino ponderosa (Pinus ponderosa),
pino oregón (Pseudotsuga menziesii) y un mínimo
porcentaje de pino murrayana (Pinus contorta),
implantados tanto para la explotación comercial
como protección de laderas. En ambientes
antropizados, baldíos, banquinas, alambrados, cer-
cos, etc., crecen también malezas exóticas, intro-
ducidas y asilvestradas e invasoras para esta re-
gión (Rapoport y Brion (1991).

Afloramientos rocosos
Afloramientos rocosos presentes en acantilados

y cumbres de cerros a partir de los 1000 m, con
mayor concentración a partir de los 1900 m en los
cuales se aprecia la ausencia de vegetación y la pre-
sencia de hielo y/o la roca desnuda. La única vege-
tación que aparece, ocasionalmente, en dicho sec-
tor, son pastos en cojín, arbustos de raíces profun-
das y líquenes.

Presión sobre la vegetación nativa

La presión antrópica es ejercida de manera di-
recta por medio de la continua ampliación de la man-
cha urbana, pero también la actividad forestal y, en
menor medida, la actividad agrícola-ganadera, so-
bre sectores de faldeos, humedales y la estepa.

La vegetación nativa cumple funciones impres-
cindibles, cuando desaparece, el suelo queda a mer-
ced de las adversidades climáticas, generando da-
ños irreparables.  Los bosques compuestos por es-
pecies nativas conforman un complejo ecosistema
que brinda numerosos servicios ambientales. Ade-
más de representar un refugio para la biodiversidad,
regulan el ciclo del agua, mejorando la infiltración
del agua, reteniendo y protegiendo su suministro; dis-
minuyen la concentración de carbono en la atmós-
fera y liberan oxígeno; mejoran la estructura de los
suelos aumentando el contenido de materia orgáni-
ca y disminuye la erosión hídrica y eólica. Su impor-
tancia radica, además, en el aporte al valor paisajís-
tico, que sienta la base de la economía regional.

Los mallines, especialmente en los valles de la
Vega y del Lolog, conforman grandes áreas
retenedoras de agua, regulando la distribución de la
misma relieve abajo. Estas zonas de humedales son
ricas en biodiversidad y alojan una importante canti-
dad de especies de la avifauna que dependen de este
ambiente para nidificación, protección y alimento.
El avance de urbanizaciones amenaza con imper-
meabilizar la superficie, modificando la dinámica de
las escorrentías, cortando la secuencia de escurri-
miento, y secando el mallín. La pérdida de efluentes
líquidos y otros residuos pueden alterar el humedal,
debido a que el nivel de la capa freática se encuen-
tra a poca profundidad.





San Martín de los Andes 63

Evento Severidad Duración Área Procesos 
asociados 

Repentinez Pérdidas de 
vidas 

Pérdidas 
económicas 

Persistencia 
efecto social 

Deslizamientos 
 

3 2 2 3 2 3 3 3 

Flujos densos 
(Debris flows) 

3 3 3 3 2 3 3 3 

Caídas de roca 
 

2 3 3 3 1 3 3 3 

Avalanchas de 
nieve 

3 3 3 3 1 2 3 3 

Terremotos 
 

1 3 1 1 1 1 1 1 

Inundaciones 
(flash floods) 

1 2 1 1 1 2 2 2 

Lluvia de 
cenizas 

Variable 2 2 3 2 3 2 2 

Tabla 29. Principales parámetros de los fenómenos de peligrosidad natural de la región.

PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

Si bien los conceptos de peligrosidad y riesgo
geológico están estrechamente relacionados, no son
sinónimos. El concepto de peligrosidad se refiere a
la evaluación del proceso natural en si a partir de su
tipificación y de la estimación cualitativa de la posi-
bilidad o probabilidad de su ocurrencia independien-
temente de las consecuencias que pudiera ocasio-
nar. Por otro lado, el concepto de riesgo implica la
valoración de los daños y pérdidas económicas y
humanas que un proceso natural puede ocasionar.
En líneas generales se han seguido los lineamientos
trazados por el Servicio Geológico Minero Argenti-
no (SEGEMAR) para la realización de este tipo de
cartografía temática.

Los procesos activos que pueden constituir ame-
nazas naturales en el área estudiada son:
• Remoción en masa
• Inundaciones y ascensos freáticos localizados
• Erosión hídrica y eólica
• Sismos
• Caída de tefras (cenizas volcánicas)

 
Remoción en masa

En los faldeos de toda la región considerada el
principal factor de peligrosidad está dado por proce-
sos de remoción en masa. Existen diferentes clasifi-
caciones de movimientos gravitacionales, si bien en
líneas generales todas suelen utilizar criterios seme-
jantes: tipo de movimiento, velocidad, material impli-
cado, participación del agua. En el presente informe
se han seguido los lineamientos básicos establecidos
por Varnes (1978), con las modificaciones realiza-
das por Dikau y otros (1996) y Hungr y otros (2001).
Han sido reconocidos:

• caídas o vuelcos (fall, vuelcos y topless)
• solifluxión
• flujos densos (debrisflows)
• avalanchas de rocas
• deslizamientos
• reptaje

De ellos, los más frecuentes y los potencialmen-
te más peligrosos son los primeros y las avalanchas
de roca. Asimismo, debe establecerse que algunos
movimientos son complejos, ya que pueden incluir
una fase inicial como caída o vuelco y una facies
posterior como flujo denso al encauzarse parcialmen-
te en rills o cárcavas preexistentes e incorporar agua
a la masa rocosa seca movilizada originariamente.

La mayor parte de las clasificaciones de movi-
mientos de remoción en masa diferencian entre caí-
das y vuelcos, indicando un movimiento esencialmen-
te vertical para el primero y un basculamiento del
material para el segundo. Sin embargo dadas las ca-
racterísticas de los faldeos, la ocurrencia de uno u
otro fenómeno y la similitud en las causas y acumu-
laciones que generan, los mismos son considerados
en forma conjunta. La mayor parte de las caídas/
vuelcos se producen por la combinación de varios
factores. En primer lugar la acción erosiva glaciaria
y la configuración geológico-estructural resultó en
la presencia de paredones subverticales. En segun-
do lugar las discontinuidades observadas (comenta-
das en detalle en el apartado precedente) favorecen
a estos procesos gravitacionales en detrimento de
los otros.

La existencia de una familia de diaclasas sub-
vertical y casi paralelo al frente rocoso, se materia-
liza en la presencia, en la zona superior de los aflo-
ramientos, de potenciales planos de debilidad que
favorecen el desprendimiento por la acción de cuña
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al crecer la fractura hacia abajo. Así, se van sepa-
rando columnas rocosas del frente del afloramiento.
La presencia de un segundo juego de discontinuida-
des de rumbo transversal al anterior e inclinando en
el sentido de la pendiente remata la situación de ines-
tabilidad del paredón rocoso ya que constituye el plano
basal del desprendimiento. Los factores disparadores
son variados e incluyen precipitaciones importantes,
la acción antrópica, sismos y la acumulación de ten-
siones la que produce los movimientos en un frente
ya ¨preparado¨, en este caso esencialmente por la
pasada (pero reciente) actividad glaciaria.

Los bloques desprendidos varían entre varios
metros (algunos superan los 8 m de diámetro) hasta
alrededor de 1 m, alcanzado en la zona de Villa Paur
pesos de más de 20 tn. En general los bloques ma-
yores se ubican en la zona media de la pendiente,
cercanos al frente rocoso, mientras que los materia-
les más pequeños se ubican a cotas inferiores, si
bien también se observan bloques d egrandes dimen-
siones al pie de los faldeos. Generalmente se en-
cuentran en mayor concentración en los cañadones
o en sus aledaños. Los detritos menores presentan
un comportamiento diferente, ya que suelen dar
como resultado geoformas reconocibles. Es frecuen-
te que conformen pequeños conos de caída de ro-
cas que coalescen parcialmente en forma lateral
conformando un rock fall talus.

Los conos se ubican inmediatamente al pie de la
pared rocosa y difícilmente superan los 10 m de lon-
gitud. La generación de bloques de dimensiones ge-
neralmente inferiores a 40 cm se ve favorecido por
la intensa meteorización de roca y la esfoliación que
presenta debido al alivio de presión post-glaciario.
Los detritos producto de las caídas y de la erosión
de talud son re-transportados por la acción del agua
superficial, movilizados por reptaje u otros procesos
de remoción en masa, conformando la zona media-
inferior del talud. Este, tal como se dijera antes está
compuesto principalmente por conos de deyección
que progradan sobre las formas glaciarias o fluvio-
glaciales preexistentes.

En la parte media de los faldeos los principales
factores de peligrosidad geológica son los flujos den-
sos del tipo debrisflow o las avalanchas de roca.
Los primeros se producen por la saturación con agua
de los materiales que tapizan la pendiente, los que al
movilizarse incluyen al material edáfico y se encau-
zan parcialmente por los cañadones o cárcavas. No
se han observado evidencias de flujos de dimensio-
nes considerables, ni de una recurrencia significati-
va. De todas formas debe tenerse en cuenta que su
generación se encuentra estrechamente relaciona-
da con las condiciones de estabilidad de las acumu-

laciones de detritos en las pendientes medias, por lo
que es fundamental preservar la cobertura vegetal
natural de estos sectores a la vez que evitar comple-
tamente la realización de movilizaciones de material
en las mismas.

En ocasiones, los materiales desprendidos en las
caídas o vuelcos pueden encausarse parcialmente
generando avalanchas de roca. Estos fenómenos en
general son los más peligrosos ya que alcanzan ve-
locidades muy grandes. De todas formas en las pen-
dientes no se han observado evidencias de movi-
mientos de grandes dimensiones de estos tipos. Son
más frecuentes en la zona del faldeo del cerro
Curruhuinca.

En la zona de Colonia Maipú, así como en todo
el faldeo que margina el camino al Barrio Covisal,
se encuentran evidencias de deslizamiento rotacio-
nales o asentamientos. Se trata de movimientos len-
tos que van produciendo la deformación de las es-
carpas. Si bien se trata de movimientos no especta-
culares, su acción constante produce la rotura de
viviendas, cañerías e instalaciones de servicios así
como de vías de circulación, siendo muy dificultosa
y onerosa el mantenimiento de las mismas.

Resumiendo, en relación con la inestabilidad de
pendientes debida al accionar de la remoción en
masa, los factores controlantes considerados más
relevantes son:
1) tipo litológico aflorante
2) características climáticas
3) grado de meteorización y diaclasamiento de las

rocas
4) presencia de cobertura detrítica
5) inclinación de las pendientes
6) grado de cobertura y tipo de vegetación de las

pendientes
7) exposición de las pendientes (frente a las lluvias,

sol y nieve)
8) suelos de bajo grado de desarrollo
9) Alternancia de litologías de diferentes comporta-

mientos geomecánicos

En relación a los factores disparadores, se cuen-
tan:
1) grandes lluvias y precipitaciones níveas
2) sismos
3) acciones antrópicas
Entre los factores internos que contribuyen a aumentar

el stress se encuentran:
1) Bajo grado de cohesión interna de los sedimentos
2) Incremento de la presión de poros
3) Bajo grado de compactación o agregación de los

materiales de la pendientes
4) Presencia de materiales expansivos
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5) Plasticidad de algunos materiales
6) Acción de cuña del hielo en los poros y grietas

Finalmente, los factores antrópicos que pueden
aumentar las condiciones de inestabilidad son:
• Deforestación, lo que aumenta la erosión hídrica,

la pérdida de suelos y el reptaje
• Aumento de vibraciones, por ejemplo por tránsito

de vehículos
• Sobreempinamiento de las pendientes por

excavaciones en viviendas y caminos
• Voladuras
• Incremento de peso
• Emisión de efluentes domiciliarios que aumentan

la presión de poros
La influencia de todos estos aspectos ha sido

verificada claramente en los tres sitios estudiados,
lo que refuerza la idea del papel desestabilizador
central jugado por las ocupaciones humanas en áreas
de pendientes. El Mapa anexo se observa la Peli-
grosidad Geológica debida a la remoción en mas, en
el cual se han diferenciado cuatro clases: Alta, Me-
dia, Baja y Nula, basadas en las inclinaciones de las
pendientes, aspectos geomorfológicos y geológicos
específicos, cobertura vegetal y uso actual de la tie-
rra. En rleación al primer aspecto se generó un Mapa
de Pendientes a partir del procesamiento de las imá-
genes satelitales y del DEM realizado.

Evaluación en detalle de tres sectores se-
leccionados

En función de lo solicitado oportunamente por el
Municipio de SMA se estudiaron en detalle los fenó-
menos de remoción en masa en tres sectores selec-
cionados, por ser considerados los más peligrosos
en relación a la urbanización. Estos son: 1) Faldeo
del Co. Curruhuinca, 2) Faldeo de COVISAL y Co-
lonia Maipú y 3) Villa Paur y Faldeo Sur de la Vega
Maipú. Asimismo, se observaron también las carac-
terísticas de las zona de Barrio Cantera, Rai Trai y
faldeo sur de la zona céntrica de SMA (camino al ex
Hotel Sol).

Tal como se dijera en la descripción general de
la geología de la zona de SMA, los principales con-
juntos litológicos aflorantes corresponden a: 1) Ba-
samento Cristalino (ígneo-metamórfico de edades
proterozoicas-paleozoicas) y 2) conjunto volcánico-
piroclástico del paleógeno (Terciario inferior). En el
faldeo del Cerro Curruhuinca afloran rocas corres-
pondientes al primero de los conjuntos. Se trata de
gneises, con esquistos y migmatitas asociadas (Fm.
Colohuicul) en la parte inferior y por encima, me-
diante un contacto de tipo difícil de identificar, pluto-

nitas; granitos, dioritas y granodioritas (Fm.
Huechulaufquen). Los gneises se encuentran inten-
samente diaclasados y fracturados, al igual que los
esquistos, los que suman a las características seña-
ladas para los gneises, la esquistosidad que les son
propias. Hacia el oeste del faldeo, en la parte infe-
rior, son más frecuentes las migmatitas, las que al
ser más homogéneas presentan menor grado de
fracturación.

Por su parte las plutonitas afloran a media pen-
diente y pueden ser estudiadas en detalle al borde
del camino al Mirador del Bandurria (850 m de cota
aproximadamente). Estas rocas exhiben mucho
menor grado de meteorización y fracturación-dia-
clasamiento, si bien de todas formas, tanto por la
tectónica como por la acción glaciaria, también mues-
tran evidencias de inestabilidad. Al comparar ambas
formaciones integrantes del Basamento Cristalino,
las rocas metamórficas aparecen como más inesta-
bles al encontrarse más meteorizadas y al mostrar
mayor grado de fracturación y diaclasamiento. En
el sector de la calle Sarmiento afloran los gneises,
por lo que el factor litológico es especialmente peli-
groso. En líneas generales, el faldeo sur de la zona
céntrica de SMA, inlcuyendo la zona del Barrio Can-
tera, exhibe características geológicas semejantes.

Por su parte, en la zona de Villa Paur-COVISAL-
Colonia Maipú, las litologías aflorantes correspon-
den al segundo conjunto (Fm. Ventana-Auca Pan).
En este caso un rasgo importante es la marcada
heterogeneidad que muestran las litologías afloran-
tes dada la alternancia de lavas mesosilíceas (an-
desíticas) y rocas piroclásticas. Estas últimas, tal
como se dijera incluyen aglomerados y brechas
(gruesas) y tobas (ignimbritas y tobas de caída, am-
bas más finas). Las rocas piroclásticas muestran un
fuerte diaclasamiento y fracturación y una menor
coherencia que las volcanitas. Por lo tanto muestran
una mayor degradación que las otras. En consecuen-
cia, al ser menos resistentes se erosionan diferen-
cialmente, quitándole sustentación a las lavas (an-
desitas) que las cubren, por lo que estas, a favor de
su diaclasamiento y disyunción columnar se frag-
mentan y caen. Es por eso, que casi la totalidad de
los bloques caídos que se pueden observar al pie del
faldeo corresponden a andesitas. De todas formas,
el grado de meteorización de las andesitas es varia-
ble, encontrándose, en el faldeo ubicado sobre la calle
de acceso al Barrio COVISAL, justo sobre Colonia
Maipú, un sector en el que las andesitas se encuen-
tran muy fuertemente meteorizadas. Esta situación
ha generado procesos de asentamientos en la ladera
que han afectado al camino, agrietando el pavimen-
to y desplazando a los gaviones ubicados por debajo
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de él. Esta zona de meteorización puede estar vin-
culada a una zona de falla.

En ambos sectores (Curruhuinca y Villa Paur),
existe una cobertura de till (depósitos glaciarios mo-
rénicos) dispar pero generalizada. Esta cobertura,
entre otros aspectos constituye una fuente adicional
de materiales gruesos susceptibles de ser moviliza-
dos por la remoción en masa.

En relación a las características geomorfológi-
cas de los sitios considerados, en primer lugar debe
señalarse que las zonas estudiadas corresponden a
un ambiente esencialmente debido al accionar ero-
sivo de los glaciares. Las formas asociadas a la ero-
sión glaciar más importante que se observan en la
región son las artesas que alojan a los lagos Lacar y
Lolog y los valles del arroyo Maipú y río Quiquihue.
Con el fin del período glacial se reactiva los proce-
sos fluviales y los de remoción en masa, estos últi-
mos de gran distribución areal. El reptaje es el pro-
ceso más evidente y los conos de talud la geoforma
típica en aquellos sectores donde la presencia de
vegetación es escasa o nula, y los suelos están po-
cos desarrollados ya sea por efecto del viento o por
presentar un gradiente importante en la pendiente.
En las zonas con características similares, pero con
una pendiente más elevada (a veces vertical) son
frecuentes las caídas de rocas o vuelcos (topless),
favorecidos por el alto grado de meteorización y dia-
clasamiento que presentan las rocas aflorantes.

En algunos sectores forman geoformas conoci-
das como rock fall talus (conos de caídas de roca).
También se han observado rasgos debidos a la soli-
fluxión, los lóbulos generados a raíz estos procesos
se observan principalmente en las pendientes de bajo
a mediano gradiente las que están sometidas a fre-
cuentes períodos de congelamiento y descongela-
miento. Un factor que ha condicionado la estabili-
dad de las pendientes fue el alivio de presión que se
produjo en los laterales de los valles ocupados por la
masa hielo cuando esta se retiró. En sectores donde
el gradiente de la pendiente es más bajo y se han
acumulado cenizas holocenas, se formó una impor-
tante cubierta edáfica sobre la cual se desarrolla la
cubierta herbácea y la masa boscosa característica
de la región.

En la zona del Faldeo del Cerro Curruhuinca
correspondiente al sector céntrico de SMA, es posi-
ble diferenciar cuatro unidades geomórficas (al igual
qu en líneas generales, el faldeo sur de la zona cén-
trica de SMA, inlcuyendo la zona del Barrio Cante-
ra): 1) Rocas Aborregadas con Till (Relieve erosi-
vo-deposicional glaciario), 2) Pendientes aluvio-co-
luviales, 3) Pequeños abanicos aluviales y 4) Caña-
dones (estas dos últimas, por una cuestión de escala

en el Mapa Geomorfológico han sido incluidas en la
segunda nombrada).

La primera geoforma presenta mayor distribu-
ción areal, correspondiendo a la parte media y alta
del faldeo. Generalmente las pendientes son eleva-
das (más de 45°), en algunos sectores está despro-
vista de vegetación y las rocas sobre las que se de-
sarrolla poseen un importante grado de fracturación,
lo que favorece los procesos de remoción en masa
los que presentan una marcada estacionalidad. Las
formas presentes incluyen rasgos de diferentes di-
mensiones, entre las mayores se encuentran las de-
nominadas rocas cantereadas, ¨lomos de ballena¨ y
dentro de las menores, observables en los sectores
expuestos de las anteriores; surcos y estrías. Todo
este sector fue cubierto por los hielos durante un
evento glaciario mayor. Con posterioridad, tuvieron
lugar nuevos avances glaciarios si bien cada vez de
menor magnitud.

La segunda unidad ocupa los sectores medios y
bajos de los laterales de los valles, allí la pendiente
media del terreno es menor, si bien sigue siendo bas-
tante alta (alrededor de 45 °), lo que ha permitido la
formación de una cubierta edáfica poco significati-
va, la que de todas formas ha permitido el desarrollo
de un denso bosque, compuesto esencialmente por
robles raulí. Predominan los procesos de meteoriza-
ción física y de remoción en masa, principalmente
reptaje. La cobertura detrítica, pese a la edafización
es susceptible de ser movilizada por fenómenos
gravitacionales. En toda la zona estudiada, el régi-
men estacional de lluvias implica marcadas varia-
ciones de caudal en los cursos lo que implica fre-
cuentes inundaciones sobre las planicies y fenóme-
nos erosivos sobre los niveles de terrazas y faldeos.
De todas formas, en toda esta unidad son frecuen-
tes los asomos rocosos, que presentan paredes sub-
verticales.

Los procesos fluviales presentes en esta unidad
están representados por un manifiesto
carcavamiento, que dentro del área del área consi-
derada se materializa en la presencia de algunos
cañadones. Los mismos tienen sus nacientes al pie
de la escarpa rocosa subvertical, ubicada en la parte
superior del faldeo, en cotas cercanas a la del cami-
no del a cerro Bandurrias. En estos sectores se han
formado pequeñas cuencas cóncavas, parcialmente
ocupadas aguas abajo por conos de deyección, los
que aguas abajo, en el sector de menor pendiente,
son parcialmente erosionados por la acción hídrica
dando lugar a pequeños abanicos aluviales que se
apoyan en el fondo del valle glacial hoy ocupado por
el casco céntrico de SMA. Los cañadones aguas
abajo van aumentando su profundidad y se vuelven
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más evidentes, especialmente en el extremo inferior
del faldeo. En estos cañadones son evidentes, ade-
más de la acción fluvial que les da origen, la ocu-
rrencia de flujos densos (debris flows) de pequeñas
dimensiones y la concentración de bloques caídos al
pie de los mismos.

Dentro del área considerada han sido reconoci-
dos seis pequeños cañadones que se estructuran a
partir de pequeñas cárcavas que poseen sus nacien-
tes al pie de la pared rocosa superior. Uno de ellos
se localiza en la zona cercana a la calle Sarmiento.
El más importante, atraviesa parte de la zona oeste
del faldeo convergiendo con otro procedente del sec-
tor medio. Estos cursos han sido modificados en la
zona urbanizada, generándose entubados o peque-
ñas acequias que aguas abajo se incorporan al siste-
ma de pluviales y zanjas que terminan desaguando
en el arroyo Pucahullo. La mayor parte de estos
cursos son permanentes si bien varían fuertemente
su caudal como respuesta a las lluvias. Consecuen-
temente, desde la zona de los afloramientos rocosos
hacia abajo pueden distinguirse cuatro unidades: co-
nos de caída, conos de deyección (aluvio-coluvia-
les), cañadones y abanicos aluviales.

En los cañadones es posible observar, además
de las lógicas evidencias de escurrimiento superfi-
cial temporario, mayor concentración de bloques y
rodados de mayores dimensiones que en el resto del
faldeo a cotas similares. Esta situación implicaría la
recurrencia de fenómenos de remoción en masa tipo
flujos densos de pequeñas dimensiones y el encau-
zamiento de los bloques caídos aguas abajo a posi-
ciones topográficas inferiores, los cuales se acumu-
larían esencialmente en los abanicos aluviales. Con-
secuentemente, es posible establecer que en los mis-
mos se concentra la mayor parte de la actividad
geomorfológica del faldeo, precisamente en el sec-
tor de creciente ocupación antrópica desordenada.

Por su parte la zona del Villa Paur, Colonia Mai-
pú, Barrio COVISAL, como todo el faldeo sur de la
Vega de Maipú presenta características geomorfo-
lógicas semejantes, estrechamente relacionadas al
englazamiento (y posterior deglaciación) así como a
las características litológicas y estructurales propias
de los afloramientos de las volcanitas y piroclastitas
de la Formación Ventana-Auca Pan.

En la zona de Villa Paur se distinguen dos unida-
des geomórficas: 1) Rocas Aborregadas con Till
(Relieve erosivo-deposicional glaciario), 2) Rock fall
talus (conos de caídas de roca) en el ambiente de la
Unidad Geomorfológica Pendientes aluvio-coluvia-
les; a las que se suman en la zona de COVISAL-
Colonia Maipú las Pendientes aluvio-coluviales pro-
piamente dichas. La primera Unidad Geomorfológi-

ca corresponde a la parte media y alta del faldeo, si
bien los asomos rocosos llegan también hasta el piso
del valle glacial (hoy ocupado por la Vega Maipú).
Generalmente las pendientes son elevadas, más de
50° e incluso casi verticales, están generalmente
desprovistas de vegetación y las rocas sobre las que
se desarrolla poseen un importante grado de
fracturación y una gran heterogeneidad litológica, lo
que favorece los procesos de remoción en masa.

Las formas presentes incluyen rasgos de dife-
rentes dimensiones, entre las mayores se encuen-
tran las denominadas rocas cantereadas, ¨lomos de
ballena¨ y dentro de las menores, observables en los
sectores expuestos de las anteriores; surcos y es-
trías, especialmente en la zona más alta. Todo este
sector fue cubierto por los hielos durante un evento
glaciario mayor. Con posterioridad, tuvieron lugar
nuevos avances glaciarios si bien cada vez de me-
nor magnitud. Como resultado de la Última Glacia-
ción, los hielos formaron dos niveles de hombreras
laterales, la más alta, dentro del área considerada
aparece como una especie de terrazuela, de baja
pendiente o directamente subhorizontal ubicada por
encima del faldeo en la zona de la Caminera, mien-
tras que en la segunda, más baja, se asienta el Ba-
rrio COVISAL. Si bien la cobertura edáfica es poco
importante, dada las altas pendientes, esto no ha sido
obstáculo para que se desarrolle una significativa
cobertura arbórea compuesta casi exclusivamente
por cipreses.

La zona central aledaña a la caminera está com-
puesta por un sector de muy activa morfodinámica.
Corresponde a un Rock fall talus, talud y conos de
caídas de roca, en el que predominan como su nom-
bre lo indica la caída de rocas. Conforma un plano
de gran inclinación, con una pendiente media de más
de 45°, que aumenta hacia la zona superior, en la
que puede superar los 70° al pie de los afloramien-
tos rocosos. Estos forman un paredón subvertical
del cual se desprenden los bloques de variados ta-
maños que conforman el talud. En la génesis de es-
tas pendientes coexisten períodos en los que se pro-
ducen pequeñas caídas de rocas periódicas, con
eventos en los que ocurren fenómenos extremos
catastróficos. Estos son responsables de las carac-
terísticas generales de la pendiente, mientras que los
primeros lo van modificando parcialmente. En algu-
nos casos las caídas pueden conformar, si el número
de bloques desprendido es importante y ocurren al
unísono, avalanchas de rocas, eventos de gran velo-
cidad que pueden alcanzar el piso del valle. Las pen-
dientes están consecuentemente tapizadas por una
gruesa capa de bloques que van desde pocos centí-
metros hasta más de 2 m de diámetro, alcanzando
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en este caso pesos mayores a las 20 tn. La acción
erosiva hídrica y el reptaje está activos permanente-
mente generando un movimiento permanente de la
carpeta detrítica. Pese a ello, y aunque la cobertura
edáfica es casi inexistente, la presencia de cipreses
y radales es significativa.

Ha sido posible diferenciar dos generaciones
de cipreses bien marcada. Por un lado, árboles de
gran porte, de edades mayores a 60 años y por otro
lado árboles pequeños de edades menores a 30 años
en promedio. Ambos grupos no comparten el mis-
mo espacio, por lo que puede establecerse que en-
tre ambos conjuntos de edades debió tener lugar
un evento catastrófico de gran magnitud que mo-
deló la actual pendiente. Esta situación puede tam-
bién corroborarse por la presencia de grandes blo-
ques al pie de la pendiente que sugieren una anti-
güedad semejante. Con posterioridad la pendiente
fue modificándose lentamente hasta alcanzar la
forma actual, tratando de alcanzar en este proceso
una inclinación menor, cercana al ángulo de repo-
so. Este proceso no ha sido completado, por lo que
aún los valores de inclinación superan claramente
el ángulo de reposo de los materiales que tapizan
las pendientes. No se ha observado una red de dre-
naje bien desarrollada en todo el faldeo lo que evi-
dencia el predominio de la remoción en masa. Sólo
se han observado algunas pequeñas cárcavas que
llegan al pie del faldeo, una de ellas en las cerca-
nías de la rotonda próxima a la caminera y otra en
las cercanías de Colonia Maipú. De todas formas
en toda la pendiente, y especialmente en esta se-
gunda sección los chorrillos y la surgencia de agua
en las pendientes son importantes y generalizados
constituyendo un factor de inestabilidad de las pen-
dientes en general.

Los factores controlantes son la fracturación de
la roca, la heterogeneidad litológica, la presencia de
caras libres subverticales resultantes del modelado
glacial, el alivio de presión tras la deglaciación que
provoca vuelcos que conducen a las caídas de ro-
cas, el uso de la tierra y la ocupación urbana, la de-
forestación y la presencia de sismos y lluvias
torrenciales como factores disparadores. Un factor
destacable que puede ser corroborado en todo el
faldeo, es que los árboles, independientemente de su
porte y del tamaño de los bloques caídos, tienen una
alta capacidad para detener, o al menos retardar la
caída de los bloques. Se ha visto que bloques de va-
rias toneladas han sido parados por cipreses y radales
de bajo porte. Consecuentemente, el mantenimiento
de la cobertura vegetal e incluso su desarrollo cons-
tituye un elemento de estabilización de las pendien-
tes de primera importancia.

Las Pendientes Coluviales ocupan posiciones
intermedias en los valles y se encuentran mejor de-
sarrolladas hacia la zona de Colonia Maipú, ubicada
al pie de la hombrera que contiene al Barrio
COVISAL y el camino que conduce a él. La pen-
diente media del terreno es menor que en el caso
anterior, lo que ha permitido la formación de una
cubierta edáfica, acompañada de una cobertura ve-
getal más densa. En este sector predominan los pro-
cesos de meteorización física (crioclastismo) y de
remoción en masa (solifluxión y reptaje, principal-
mente). En líneas generales estas pendientes se ca-
racterizan por presentar una importante cobertura
detrítica susceptible de ser movilizada por fenóme-
nos gravitacionales tanto significativos y episódicos
como permanentes y casi imperceptibles. Los pro-
cesos fluviales presentes en esta unidad están re-
presentados por un manifiesto carcavamiento.

Análisis de las pendientes

Los faldeos considerados se localizan entre las
cotas de 950-850 m y 680-650 m aproximadamente,
si bien en ambos casos estos valores solo corres-
ponden a las secciones inferiores de las mismas (Ce-
rro Curruhuinca más de 1300 m y estribaciones del
Cordón Chapelco, más de 1700 m). Las pendientes
varían grandemente dentro de los mismos, si bien,
salvo en algunos sectores, son considerables en toda
la zona estudiada. Las mayores pendientes se en-
cuentran en la zona más elevada, generalmente por
encima de los 750 m, en donde progresivamente va
aumentando hacia arriba desde más de un 40% has-
ta ser casi vertical. Alrededor del 850-950 m (para
el faldeo del Co. Curruhuinca y el de Villa Paur, res-
pectivamente) las pendientes disminuyen conside-
rablemente, encontrándose sectores en los que los
valores son inferiores incluso al 10%. Aguas abajo,
entre los 750 m y el piso de valle, los gradientes dis-
minuyen nuevamente a valores generalmente infe-
riores al 25%, salvo en sectores aislados en los cua-
les aparecen afloramientos rocosos, como por ejem-
plo en la zona de la calle Sarmiento. 

En un corte esquemático es posible reconocer
cinco tramos en un perfil longitudinal de la pendien-
te. Estos se corresponden a diferencias en la géne-
sis, en las características geológico-estructurales
preexistentes y a la actividad geomorfológica actual.
A su vez se plasman en diferencias en la cobertura
vegetal y edáfica y en la mayor o menor susceptibi-
lidad a experimentar procesos gravitacionales y ero-
sivos.

En consecuencia, desde la parte superior a la
inferior se observan:
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• Un tramo superior horizontal (I) correspondiente al
antiguo nivel de erosión glaciaria, esencialmente
rocoso.

• Un segundo tramo (II) casi vertical, correspondien-
te a la escarpa rocosa debida a aspectos litológi-
co-estructurales y a fenómenos de plucking gla-
ciario.

• Un tercer tramo (III) con pendientes superiores al
40% debido esencialmente a la remoción en masa,
con sedimentos coluviales heterogéneos y suelos
de bajo desarrollo

• Un cuarto sector, (IV) inferior, con inclinaciones
inferiores al 30% debido a la combinación de pro-
cesos gravitacionales y fluviales, con sedimentos
aluvio-coluviales y suelos comparativamente bien
desarrollados.

El tramo II y el tramo III son los que presentan
una más activa morfogénesis y en consecuencia una
mayor inestabilidad. En los otros dos, si bien con li-
mitaciones, las características de los mismos son
compatibles con una urbanización de baja densidad.
En el caso del faldeo de Villa Paur-COVISAL, el
tramo principal de la pendiente se correspondería al
II y parcialmente al III. En la zona urbanizada del
faldeo del Co. Curruhuinca se encuentra mejor re-
presentado en tramo III, si bien existen sectores de
afloramientos rocosos que localmente elevan los
valores (tramo II). Finalmente, en Colonia Maipú los
valores de pendientes se corresponden a los tramos
III y IV. En el caso de Villa Paur-Caminera, el des-
nivel supera los 300 m mientras que en el faldeo del
Cerro Curruhuinca el desnivel se encuentra en el
orden de los 200 m. El Faldeo Sur del casco céntrico
de SMA corresponde principalmente al tramo III y
en Barrio Cantera II.

Zonificación de la peligrosidad por remo-
ción en masa

En función de las características de los poten-
ciales peligros, la configuración de las pendientes
(teniendo en cuenta tanto los diferentes tramos dife-
renciados como sus inclinaciones y los procesos
geomorfológicos involucrados) y la distribución de
los suelos y la vegetación en los faldeos, se ha reali-
zado una zonificación de la peligrosidad diferencian-
do tres sectores:
1 peligrosidad alta: escarpa rocosa y cañadones,

pendientes mayores de 40%, suelos poco poten-
tes o ausentes, ausencia o escasez de vegeta-
ción

2 peligrosidad media: pendientes aluvio-coluviales de
menores inclinaciones

3 peligrosidad moderada a baja: rocas aborregadas,
suelos de mayor desarrollo y vegetación densa.
La zona de mayor peligrosidad corresponde a

aquellos sectores en los que las pendientes son ma-
yores al 40%, la proporción de afloramientos roco-
sos es alta, los suelos son poco potentes o se en-
cuentran tapados por detritos movilizados por remo-
ción en masa o por escurrimiento superficial. Asi-
mismo, son los sectores en los cuales son frecuen-
tes los bloques grandes en la pendiente, alguno de
ellos frescos, lo que evidencia una alta actividad
geomorfológica materializada principalmente en caí-
das o vuelcos. Esta situación se da esencialmente
en todo el faldeo de Villa Paur-Policía Caminera y
sectores puntuales del Faldeo del cerro Curruhuinca,
como sucede en la zona de la calle Sarmiento.

A la zona de peligrosidad alta corresponden tam-
bién los sectores de los cañadones en los cuales se
concentra la mayor parte de la actividad geomorfo-
lógica de los tramos medio e inferior de las pendien-
tes, tal cual ocurre en la mayor parte del faldeo del
cerro Curruhuinca.

Finalmente, la zona de peligrosidad moderada
corresponde a la mayor parte del terreno ubicado
por debajo del camino de acceso al Barrio
COVISAL, dentro del cual se encuentra Colonia
Maipú. En el mismo predominan las geoformas gla-
ciarias erosiva, y los conos de deyección y los talu-
des detríticos formados por coalescencia de los an-
teriores. Los suelos presentan mayor desarrollo y
las pendientes son menores. En este tramo la vege-
tación dominante es más densa, incluyendo vegeta-
ción de menor porte en la parte inferior. De todas
formas, tal como sea dicho en este sector son fre-
cuentes los asentamientos, los que presuponen una
afectación directa y constante a edificaciones, cons-
trucciones y redes de servicios.

Recapitulando, si se consideran los tres secto-
res estudiados en detalle en el presente informe, los
peligros más notorios tienen lugar bajo la forma de
caída de rocas en Villa Paur y C. Curruhuinca, flu-
jos densos y acción hídrica en C. Curruhuinca y des-
lizamientos, reptaje y erosión hídrica en Colonia
Maipú. La ocurrencia de avalanchas de rocas en los
dos primeros es una situación probable.

Inundaciones y anegamientos por ascensos
freáticos

Las inundaciones en ambientes fluviales, o sea
el desborde de cursos que abandonan el cauce y
ocupan las planicies aluviales, son fenómenos natu-
rales que implican un impacto sobre los hombres
cuando éstos ocupan o utilizan geoformas aledañas
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Causas de las inundaciones Acciones y procesos 
Naturales Climáticas Tormentas 

Grandes lluvias 
Grandes nevadas 

Geológico-
geomorfológicas 

Afloramientos rocosos 
Materiales superficiales poco permeables 
Altas pendientes  
Abanicos aluviales 
Planicies aluviales amplias 
Red de drenaje poco integrada 
Ocurrencia de fenómenos de remoción en masa 
(endicamientos o bruscos cambios de caudal/carga) 
Alto nivel freático 

Antrópicas  Impermeabilización por urbanización 
Remoción de la cubierta vegetal 
Rectificación de cursos 
Obstrucción de cursos 
Ocupación de zonas anegables 
Modificación de la línea de costa de lagos 
Remoción de la cobertura edáfica y compactación de los 
materiales superficiales 

 
Tabla 30. Principales causas de inundaciones en la región

a los cursos fluviales. Son fenómenos de naturaleza
compleja, en la cual se combinan aspectos geológi-
cos, climáticos y antrópicos. Se ha analizado el gra-
do de susceptibilidad a las inundaciones y
anegamientos que presenta la zona sobre la base de
los mapas e información generada en aspectos
geomorfológicos, de pendientes, de suelos, de vege-
tación y de red de drenaje, considerándose además
información climática, hidrológica e hidrogeológica,
datos de usos del territorio y características de las
formaciones superficiales.

Las inundaciones en la región se producen por:
1) inundaciones por desborde de cursos, 2) ascen-
sos freáticos (anegamientos) y 3) desbordes de la-
gos. Debido a las características ecoambientales y
geomorfológicas, las inundaciones poseen las ras-
gos propios de flash-floods, o sea inundaciones re-
lámpago, en las cuales los picos llegan muy rápido
(muy próximos a la ocurrencia de las precipitacio-
nes). Los principales aspectos tenidos en cuenta en
la cartografía han sido:
• Diferencia de altura respecto al nivel del curso flu-

vial
• Mayor o menor proximidad a los cursos fluviales
• Densidad de drenaje de cada unidad geomórficas
• Génesis de las geoformas
• Tipo de vegetación y el grado de cobertura (tenien-

do en cuenta la presencia de comunidades espe-
cializadas)

• Tipos de suelos (presencia de rasgos hidromórfi-
cos, textura del suelo y asignación taxonómica)

• Presencia de drenaje endorreico, pendientes (en
general más bajas, más peligrosidad, si bien exis-
ten excepciones)

• Permeabilidad de los materiales superficiales y
afloramientos rocosos

• Información histórica recogida a partir de diversas
fuentes

En la tabla 30 pueden observarse las principales
causas de inundaciones y anegamientos en la región
Andino-Patagónica Norte. En la misma se han dis-
tinguido tres conjuntos causales principales: climáti-
cas, geológico-geomorfológicas y antrópicas. Asimis-
mo, es posible apreciar la complejidad del fenómeno
estudiado para la zona. En primera instancia puede
señalarse que las mayores inundaciones tienen lu-
gar cuando se combinan tres factores: 1) intensas
nevadas seguidas de un fuerte aumento de tempe-
ratura, 2) ocurrencia a continuación de intensas llu-
vias y 3) ocupación de planicies aluviales y zonas de
mallines. Otro aspecto importante a considerar es
que los lagos presentan grandes variaciones en su
nivel tanto estacionales como interanuales, condicio-
nando al sistema fluvial en su conjunto al cambiar el
nivel de base. En función de los aspectos considera-
dos, se ha generado un Mapa de Peligrosidad debi-
da a Inundaciones, en el cual se han diferenciado
cuatro clases: 1) Alta, 2) Media, 3) Baja y 4) Nula.

Los sectores más proclives a sufrir anegamientos
están localizados en las zonas aledañas a las plancies
aluviales de los principales ríos y arroyos de la zona
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y, en especial, a las zonas de mallines (vegas) de la
Vega Maipú. También, en otras zonas de mallines y
pequeñas lagunas ubicadas en el paisaje glaciario y
glacifluvial se producen frecuentes anegamientos, si
bien localizados. En este último caso, los
anegamientos se deben esencialmente a ascensos
freáticos tras importantes precipitaciones, mientras
que en los anteriores se trata esencialmente de des-
bordes. En particular, inundaciones pueden produ-
cirse en los arroyos Pucahullo (ver más adelante),
Calbuco, Grande (en Quila Quina), Cull Rani,
Chapelco Grande y Chico y, finalmente en el río
Quilquihue, el mayor dentro del área del egido. Asi-
mismo, el río Chimehuin, asi como los pequeñoas
arroyos provenientes de los faldeos norte y sur del
SMA, pueden provocar inundaciones y desbordes.

El río Chimehuin muestra grandes variaciones
de caudal y de nivel a lo largo del año y como res-
puesta a grandes precipitaciones, así en la zona de
Junín de los Andes, son frecuentes oscilaciones de
más de 2 m del nivel. Algo semejante tiene lugar en
el caso del río Quilquihue. Incrementos aún mayo-
res han sido registrados en el primero de los casos,
por lo que los lotes ubicados sobre la costa del río,
en la terraza fluvial, pueden verse afectados por los
mismos, produciéndose tanto anegamientos como
efectos erosivos de consideración (por erosión late-
ral del río en su natural migración). Debe tenerse en
cuenta que el potencial erosivo de los cursos fluvia-
les se incrementa considerablemente durante los pi-
cos de crecida destruyendo puentes y afectando vi-
viendas y otras instalaciones. En líneas generales,
los puentes y alcantarillas existentes en los tributa-
rios poseen escasa luz, por lo que se convierten en
diques.

La peligrosidad por inundaciones también es alta
en los pequeños abanicos aluviales que se forman
en la desembocadura de los cañadones. En estos
casos las viviendas se ubican en zonas de potencia-
les desbordes de los cursos fluviales. En éstos pe-
queños cañadones se observan numerosas eviden-
cias de intervenciones antrópicas que afectan su
comportamiento natural, incrementando el grado de
peligrosidad de los mismos. Los lotes localizados en
los ápices de los abanicos también se encuentran en
situación de potencial peligrosidad alta.

Definición del área de riesgo de inundacio-
nes en el Arr oyo. Pucahullo

Dada su localización se ha estudiado con mayor
detalle las características, extensiones probables y
efectos potenciales de inundaciones en la Cuenca
del Ao. Pucahullo. Esta cuenca se caracteriza por

haber sido la más intervenida antrópicamente de la
región considerada. En relación a las acciones so-
bre la cuenca, puede establecerse en primer lugar
que la ingeniería naturalística, también conocida como
«ingeniería biológica» o «bioingeniería», es una dis-
ciplina técnico-científica que estudia las modalida-
des de uso de las plantas vivas, de partes de plantas
o incluso de asociaciones vegetales enteras como
materiales de construcción, con frecuencia unidos a
materiales no vivos como piedra, tierra, madera y
acero. Cumple una función geohidrológica de con-
solidación del terreno a través de la cobertura del
mismo, la contención de las precipitaciones atmos-
féricas, la protección del terreno de la erosión debi-
da a la acción del viento, y cumple una eficiente fun-
ción de drenaje. Las intervenciones de ingeniería
naturalística tienen la función primaria de protección
y recuperación ambiental de vertientes y márgenes
fluviales en erosión. Pero tienen también un valor
agregado, representado por el elevado valor paisajís-
tico y respetuoso de los ecosistemas.

En San Martín de los Andes se incorporan estas
técnicas a partir de la firma de un convenio con la
Dirección Nacional de Recursos Hídricos y la
Azienda Speciale de Sistemazione Montana de la
Provincia Autónoma de Trento (Italia) en la década
del 90’.

Entre las obras e intervenciones más destaca-
das se encuentran:
• Dique selectivo filtrante y plazoleta de sedimenta-

ción con fijación de márgenes en el Arroyo
Trabunco. Dique 1. (Predio del Automóvil Club).

• Dique selectivo filtrante y fijación de laderas con
reforestación en el Arroyo Trabunco. Dique 2.(Co-
munidad Mapuche Vera).

• Estabilización de márgenes Arroyo Pocahullo en
todo el tramo urbano con palizadas dobles y
escolleras.

• Sistemas de drenaje de escorrentía con pozas de
retención, bioinfiltración y fitodepuración.

• Corrección del deslizamiento y cárcava camino Los
Radales con sistema de palizadas dobles y sos-
tenes de gaviones al pie.

• Zanjas de infiltración y conducción con disipadores
de energía y forestación ladera Barrio Los Radales.

• Tratamientos de Bioingeniería en el Torrente Yuco
Alto. Convenio Municipalidad de San Martín de los
Andes- Administración de Parques Nacionales.

• El dique selectivo (dique peine) ejecutado en el
año 2011 en las proximidades de la Dirección Ge-
neral de Biología Acuática, de la Secretaria de
Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fi-
nanciamiento de la Dirección Provincial de Recur-
sos Hídricos. Dique Nº 3
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• La plazoleta de depósito y dique peine ejecutado
en el año 2013 aguas arriba del Barrio COVISAL
sobre el Arroyo Trabunco acorde al proyecto ela-
borado por el Ing. Ftal. Ervino Filippi Gilli en 1995,
con financiamiento del BID. Dique Nº 4.

Con esta última obra se completa el Plan elabo-
rado en el año 1994. Resulta interesante destacar la
continuidad institucional que tuvieron las acciones,
independientemente de los cambios de gobierno
municipal.

La definición del área de riesgo de inundaciones
del arroyo Pocahullo (que comprende, también la
parte terminal del arroyo Trabunco y Calbuco) y que
atraviesa la zona más densamente poblada de SMA,
fue realizada, comparando la metodología
AULISTZKY con los efectos provocados a los co-
lectores en la crecida del invierno de 1993. Tal evento
es considerado, por los técnicos locales, como uno
de los más intensos en los últimos cincuenta años;
desencadenó fuertes procesos erosivos a lo largo
del tramo superior del cono de deyección y la inun-
dación en el sector urbano (debido a la elevación del
lecho del arroyo por la deposición de sedimentos y a
la obstrucción de los puentes). Contemporáneamente
se produjo el aumento del nivel del lago que causó
desbordes a lo largo del arroyo Pocahullo.

El evento estuvo ligado a una precipitación in-
tensa a la cual se le asoció un derretimiento de la
nieve de las altas cotas, debido a un aumento de la
temperatura ambiente. Los daños causados por el
Arroyo Trabunco fueron agravados por el contem-
poráneo aumento del caudal del arroyo Calbuco; a
su vez inundó la zona plana de la Vega Maipú, sa-
liéndose del cauce y rebalsando en el sector aguas
arriba de la ciudad.

En síntesis durante el evento se verificó:
• La inundación de todo el sector comprendido en-

tre el puente nº 1 y el puente de la calle Perito
Moreno, en las áreas externas a las curvas del
arroyo Pocahullo y en algunos casos, en las inter-
nas.

• El anegamiento del área Los Cipreses a causa de
la reducida sección del álveo del arroyo Trabunco.
Este fue rectificado en el pasado y esa sección
fue estrechada en el momento de ser construidas
algunas casas.

• La interrupción parcial de las comunicaciones en-
tre dos zonas de San Martín de los Andes debido
a la destrucción de dos puentes, daños produci-
dos en uno, y la remoción de una pasarela peato-
nal.

• La erosión y levantamiento del asfalto y del cor-
dón cuneta de la calle Los Cipreses, donde las

socavaciones fueron de hasta 1 metro de profundi-
dad.

• El anegamiento del camping del Automóvil Club,
con destrucción de infraestructura recreativa como
fogones y pasarelas de madera.

• La iniciación de un fenómeno de descalzamiento
del puente de la ruta provincial con parcial obs-
trucción de la alcantarilla intermedia.

• Fenómenos erosivos limitados a lo largo del arro-
yo Trabunco en el sector comprendido entre el
puente de la ruta provincial y la desembocadura
de la garganta rocosa.

Tal como se dijera, la evaluación del área suje-
ta a riesgos de inundación potencial fue efectuada
utilizando la metodología AULITZKY . Tal esque-
ma de trabajo se basa en seis preguntas de diag-
nóstico que permiten la reconstrucción de la diná-
mica de los fenómenos decrecimiento de los conos
de deyección indicando las áreas de posibles inun-
daciones y zonificando para dichas áreas la inten-
sidad del riesgo. El esquema de análisis aplicado a
este caso resulta simplificado en cuanto a algunas
de las preguntas que son parte de la metodología;
sobre todo aquellas ligadas a la tipología del trans-
porte sólido y a la disposición de la vegetación.
Estas no tienen correspondencia en la situación
analizada, por ello se efectuó una verificación hi-
dráulica de la sección del curso en algunas áreas,
principalmente en la urbana y fue evaluada la ca-
pacidad erosiva del arroyo en el sector superior del
cono de deyección.

La metodología AULITZKY  permite zonificar
las áreas según tres grados de intensidad de riesgo:
• AREAS ROJAS: Son áreas en las cuales son

predecibles graves destrucciones y daños ligados
a la dispersión de las coladas detríticas, o a fenó-
menos de erosión lateral o axial a lo largo de los
colectores. En estas áreas deberían evitarse los
asentamientos habitacionales u otras
infraestructuras.

• AREAS AMARILLAS: Son áreas en las cuales son
predecibles daños de cierta relevancia ligados a
fenómenos de anegamiento y/o a transporte sóli-
do de dimensiones menores, material limoso y
arcilloso en suspensión. En estas pueden reali-
zarse infraestructuras con particulares normas
constructivas (paredes externas ubicadas hacia el
colector en hormigón armado ausente de venta-
nas en el primer piso etc.).

• AREAS VERDES: corresponden a las áreas en
las cuales no es prevenir daños y/o anegamientos,
en estas áreas no se imponen medidas construc-
tivas particulares.
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Figura 22. Cuantificación del riesgo de inundación en la zona urbana. San Martín de los Andes. Provincia del Neuquén.

El área con riesgo de inundación a lo largo de
los colectores coincide a grandes rasgos con aquella
afectada con el aluvión de 1993, y está ligada sea a
la ausencia de obras de defensa a lo largo del curso,
sea al escaso desnivel entre el lecho del colector y
el asentamiento urbano como a la insuficiente sec-
ción de desagüe que impide evacuar las avenidas
extraordinarias. En la zona urbana comprendida en-
tre la Quinta Contigua 5 y la desembocadura del arro-
yo Pocahullo se individualizaron las siguientes áreas
(Figura 22).

Correspondiendo al AREA ROJA pertenecen los
siguientes sectores: 1) El sector superior del cono
de deyección comprendido entre la confluencia de
los arroyos Trabunco-Quitrahue y el camping del
A.C.A., 2) La ribera derecha de los arroyos Trabunco
y Calbuco en el tramo entre las calles Amancay y
Los Notros, 3) La zona comprendida entre la con-
fluencia Trabunco-Calbuco y el puente de la calle
Curruhuinca, 4) El sector externo a la curva en las
parcelas nº 4; 22 y 23 y 5) El sector del río Calbuco
tras la confluencia con el arroyo Trabunco y el te-
rraplén realizado con posteridad al evento de 1993.

Al AREA AMARILLA  corresponden a todas
las zonas marginales a las áreas rojas enunciadas
precedentemente, y a las áreas circundantes al arroyo
Pocahullo en el centro urbano. La realización de un

terraplén de contención a lo largo del arroyo Calbuco,
en donde se verificó un desborde durante la tormen-
ta de 1993, ha reducido el área sujeta a riesgo de
inundación en el sector superior del cono de deyec-
ción.

Finalmente, al AREA VERDE corresponde el
resto de la zona urbana.

Erosión hídrica y Eólica

La preservación de los cañadones, su no obs-
trucción constituye un aspecto más de seguridad ya
que permitirá el encauzamiento de los flujos aguas
abajo. Si bien el reptaje y la solifucción son procesos
activos, los mismos no constituyen, dadas sus pro-
pias características, amenazas considerables para la
zona implicadas en los faldeos.

La acción erosiva hídrica es importante en todo
el sector medio-bajo de los faldeos. Tal como se di-
jera en el apartado de geomorfología, la red de dre-
naje del faldeo se estructura a partir de tres cañado-
nes en los que coalescen la mayor parte de los pe-
queños rills y cárcavas que tienen sus nacientes al
pie del paredón rocoso superior. Si bien se encuen-
tran en muchos casos parcialmente ocultos por la
vegetación, son muy frecuentes ya que la vegeta-
ción arbórea favorece la concentración del flujo su-
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perficial y las características edáficas favorecen (tan-
to por su textura como por la estructura) el escurri-
miento superficial.

A los efectos de evitar generalizar la erosión hí-
drica en todo el faldeo debe evitarse la degradación
de la cobertura vegetal en todos sus estratos (no
solamente el arbóreo). Asimismo, no deben obstruir-
se los pequeños cursos ya existentes a los efectos
de evitar que se generen nuevos por desbordes de
los anteriores. En las zonas en que los caminos cru-
cen los cañadones debe evitarse que los obstruyan,
ya que ante una lluvia de importancia la seguridad
de los caminos se vería seriamente comprometida.
Se ha realizado un Mapa de Erosión Hídrica y Eóli-
ca, en la cual se han diferenciado sectores de alta y
media erosión hídrica y sectores afectados por ero-
sión eólica.

A modo de conclusión parcial, si bien la erosión
hídrica es un proceso activo y generalizado en todos
los faldeos su peligrosidad puede considerarse me-
dia a baja, si se contemplan algunas mínimas accio-
nes. De todas formas debe tenerse en cuenta que
los cañadones son vías preferenciales para la ocu-
rrencia de flujos densos (debris flows), avalanchas
de rocas y el encausamiento de los bloques de las
caídas de roca. Esta situación, tal como se dijera
previamente se localiza esencialmente en el faldeo
del cerro Curruhuinca. Los sectores más proclives
a experimentar erosión hídrica se localizan sobre
ambos faldeos de la Vega Maipú y en el sector su-
bandino, así como en los laterales del río Quilquihue
y Chimehuin (este último fuera del área estudiada).

En relación a la erosión eólica, la intensidad de
la misma se encuentra estrechamente relacionada a
la densidad y tipo de la cobertura vegetal y al tipo y
grado de desarrollo edáfico, así como a las condicio-
nes climáticas (aridez) y uso de la tierra. Asimismo,
relieves planos favorecen la deflación eólica. En fun-
ción de estos factores los sectores más afectados
por la erosión eólica, es la zona oriental del área con-
siderada, en particular toda la ¨pampa¨ circundante
al Aeropuerto, asi como sectores localizados en el
ambiente de morenas en las cuales se ha sacado la
cobertura vegetal herbácea natural. De todas for-
mas, dadas las características climáticas, en general
la erosión eólica no es muy intensa en ningun sector.

 
Peligrosidad sísmica

Un factor importante a tener en cuenta en la
estabilidad de las pendientes es la sismicidad, factor
natural que es poco considerado en la región, si bien
existen políticas nacionales y provinciales al respec-
to en lo que se refiere a las características construc-

tivas de la obra pública y privada. Un terremoto es
la liberación repentina de energía acumulada en un
sector de la corteza terrestre. Los movimientos na-
turales de la Tierra se producen por el desplazamiento
de las ondas sísmicas en superficie con su lógico
impacto sobre las obras de infraestructura y vivien-
das. Asimismo, son responsables de generar movi-
mientos en las fallas.

La zona estudiada se encuentra comprendida
dentro de una zona de arco resultante de la interac-
ción de las placas Sudamericana y del Pacífico, en
la cual esta última se subducta por debajo de la pri-
mera. Constituye por lo tanto un margen activo.
Consecuentemente, la región se caracteriza por te-
ner una elevada sismicidad y volcanismo activo. Tal
característica es compartida por la todo el sector
cordillerano de Argentina, si bien es posible obser-
var diferencias de magnitudes tanto en lo referente
a los terremotos como al volcanismo. Esta hetero-
geneidad se debe a la combinación de una serie de
factores tectónicos entre los cuales se encuentran
las heterogeneidades de las placas (litológicas, tér-
micas, cronológicas), la velocidad de convergencia,
las variaciones en los ángulos de incidencia, las ca-
racterísticas de las rocas aflora. Los Andes Patagó-
nicos presentan un menor régimen compresivo res-
pecto a los Andes Centrales, lo que resulta en una
sismicidad menor (tanto en número de sismos como
en intensidad y magnitud de los mismos) y un volca-
nismo muy importante. Esta situación es más mani-
fiesta en la zona del arco propiamente dicho, ubica-
do a esta latitud esencialmente en territorio chileno.

Existen diferentes formas de evaluar los terre-
motos. Por un lado la denominada Escala de Richter,
mide la magnitud de los sismos, en función de la ener-
gía liberada y propagada como ondas sísmicas. Por
ejemplo, el terremoto de Valdivia de 1960, el más
grande determinado hasta el presente, fue casi de 9.
Por otro lado, la Escala de Mercalli mide la intensi-
dad de los sismos en función de sus efectos destruc-
tores. Tiene doce clases (I-XII) y es una clasifica-
ción más subjetiva, pero más fácilmente utilizable.
La región considerada se encuentra localizada den-
tro de la Zona 2 correspondiente a un riesgo sísmico
moderado, según la zonificación de Argentina reali-
zada por el INPRES (Instituto Nacional de Preven-
ción Sísmica). Esta asignación es realizada en fun-
ción de la ponderación de una serie de indicadores y
variables entre las que destacan la recurrencia his-
tórica de sismos, sus intensidades, la probabilidad de
ocurrencia de sismos de magnitud alta, la localiza-
ción geológico-estructural, la presencia de fallas ac-
tivas y actividad neotectónica. Es necesario aclarar
que esta zonificación fue realizada a una escala de
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Figura 23. Zonificación sísmica de la República Argentina
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poco detalle, por lo que es de esperar que la región
abarcada en el presente estudio no tenga un com-
portamiento homogéneo. No se observan evidencias
de fallas activas dentro de la zona abarcada por el
presente estudio, lo que no implica que no puedan
tener lugar sismos con epicentros en la zona estu-
diada, producidos en profundidad o que puedan sen-
tirse los efectos de sismos ocurridos en regiones
cercanas.

Según el IMPRES, la Zona 2, es aquella que
presenta una probabilidad superior al 75 % se su-
frir los efectos de sismos de intensidad VII, según
la escala de Mercali modificada. Los antecedentes
de sismos especialmente destructivos, en el ámbito
de la región son escasos, si se lo compara con otras
regiones cordilleranas del país. La intensidad IV
de la escala de intensidad Mercalli se caracteriza
por que se percibe en el interior de los edificios,
reconociéndose que se trata de un sismo. Los ob-
jetos colgantes oscilan y las puertas y ventanas
crujen. Se perciben vibraciones como las ocasio-
nadas por un camión pesado, crujen las paredes de
madera y tintinean vasos y la loza. En la intensidad
VI los movimientos son percibidos por todos. Mu-
chos se asustan y salen al descubierto. Las perso-
nas caminan inseguras. Las ventanas, platos y ar-
tículos de vidrio se rompen. Los adornos, libros y
objetos similares se caen de los estantes. Algunos
cuadros se caen de las paredes. Los muebles se
mueven o se vuelcan. Los revoques débiles y la
mampostería se agrietan. Las campanas pequeñas
repican (iglesias, escuelas, etc.). Los árboles y ar-
bustos se sacuden visiblemente.

Los sismos registrados en la región poseen mag-
nitudes, según la escala de Richter que oscilan entre
4 y 5, con algunos picos de casi 6 (2 de junio de 1959
en la zona del Parque Nacional Los Alerces, 8 de
mayo de 1971 en lago Puelo, localizado al sur del
área estudiada entre otros) e intensidades máximas
según la escala de Mercalli modificada de V.

Los antecedentes de sismos destructivos en la
zona de San Martín de los Andes, son escasos, sin
embargo en los últimos años se han producidos sis-
mos de baja intensidad, como el ocurrido el 28 de
Marzo de 1998 con una intensidad de IV, si bien no
ocasionó víctimas y ni daños materiales, se reporta-
ron pequeñas caídas de rocas. El sismo que destru-
yó a la ciudad de Valdivia en 1960, fue percibido por
los pobladores de la zona que sostienen que las agua
del lago Lacar de «retiraron» para volver con fuerza
en forma de una gran ola que cubrió totalmente su
playa y zona aledañas. Recientemente se han pro-
ducido numerosos temblores asociados al terremoto
de Concepción del 2010 y a la erupción del Volcán

Puyehue-Cordón del Caulle. En ambos casos se trato
de numerosos sismos de magnitudes de alrededor
de 5 de la escala de Richter, los cual fueron percibidos
por la población.

En líneas generales los efectos directos de los
sismos en la región pueden ser comparativamente
pocos significativos sobre la población y sus activi-
dades, para eventos de menor magnitud que 5, el
impacto mayor tiene lugar en forma indirecta, ya que
los sismos suelen actuar como disparadores de los
fenómenos de remoción en masa los cuales sí pue-
den ser catastróficos. Aún sin ocasionar necesaria-
mente grandes movimientos gravitacionales, los sis-
mos actúan como factor importante de inestabilidad
de taludes y pendientes y por consiguiente, para la
zona considerada, debe tenerse en cuenta en la pla-
nificación y realización de cualquier tipo de empren-
dimiento. En lo referente a los fenómenos ocurridos
en junio del 2012 es ampliamente probable que se
encontraran relacionados a la previa desestabiliza-
ción de los afloramientos rocosos realizada por los
temblores aludidos. Debe señalarse nuevamente, que
en la zona no han sido observadas fallas que puedan
ser consideradas activas ni rasgos que indiquen
neotectónica.

Peligrosidad volcánica

Entre los 37° y los 42° S se localiza una zona de
muy activo volcanismo, con numerosos volcanes que
presentan actividad actual e histórica y numerosos
aparatos volcánicos que pueden ser considerados
como dormidos. La mayor parte de los volcanes ac-
tivos se ubican en territorio chileno o en la zona del
límite, por lo tanto relativamente alejados de los prin-
cipales centros poblados de la Patagonia Cordillera-
na argentina. Consecuentemente, el principal peli-
gro volcánico es la caída de tefras y otros materia-
les piroclásticos. Debido a su posición latitudinal y
su relación con las masas oceánicas, la región de los
Andes Patagónicos se caracteriza por tener alta fre-
cuencia de vientos procedentes del O y del SO de
gran intensidad. Esta situación incrementa las posi-
bilidades de caída de cenizas y otros productos piro-
clásticos.

En función de su actividad, los volcanes pueden
dividirse en tres grupos: 1) Activos: volcanes que
muestran evidencias de actividad actual o en tiem-
pos históricos y en el Holoceno (menos de 10 Ka),
2) Inactivos: volcanes que no han tenido erupciones
en tiempos históricos y holocenos y se encuentran
fuertemente erosionados y 3) Dormidos: no mues-
tran evidencias de actividad reciente pero los apara-
tos volcánicos no se están erosionados.
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Algunos de los principales volcanes activos de
la región son el Llaima, Osorno, Villarrica y Calbuco,
entre otros. Si bien no han ocurrido en tiempos his-
tóricos eventos de depositación de cenizas de gran
magnitud, el registro geológico holoceno evidencia
grandes episodios, por lo que la posibilidad de ocu-
rrencia de caídas de cenizas de magnitud, en el área
considerada, es alta, así como es alta la probabilidad
de que tengan lugar numerosos eventos de menor
magnitud. Hacia el sur de la latitud de S.C. de Bari-
loche el riesgo volcánico disminuye considerablemen-
te. La mayor peligrosidad sísmica coincide con la
zona de mayor actividad volcánica actual.

Existen numerosos factores de peligrosidad re-
lacionados a la actividad volcánica. Los estilos
eruptivos determinan la potencial peligrosidad de una
erupción volcánica. La viscosidad del magma es el
factor central. Cuanto más viscoso es el magma
menor fluidez tendrá la lava eruptada. La viscosidad
depende de tres factores: la composición química y
mineralógica; la temperatura del magma y el conte-
nido de volátiles (gases del magma). A su vez, estos
tres factores son consecuencia de la ubicación geo-
lógica del volcán. Si la lava es muy viscosa, la erup-
ción volcánica será de tipo explosiva y por lo tanto
mucho más peligrosa. Según el grado de explosividad
de un volcán, predominan en la erupción diferentes
productos: lavas, fragmentos de rocas (piroclastos)
y gases. Consecuentemente, según el predominio de
uno u otro producto, las erupciones pueden ser efu-
sivas, explosivas o exhalativas.

Es posible diferenciar, según los factores antes
señalados (composición química-mineralógica, tem-
peratura del magma y contenido de volátiles), distin-
tos tipos de lava, las cuales presentan mayor o me-
nor viscosidad. Por su parte, los materiales piroclás-
ticos, fragmentos de roca de volcán y de lava par-
cialmente solidificada expulsados por explosión du-
rante las erupciones, son clasificados básicamente
según su tamaño. En consecuencia los principales
tipos considerados son: bombas (fluidas, redondea-
das) y bloques (angulosos), ambos de varias dece-
nas de centímetros; lapilli, de tamaños mayores a 2
mm y generalmente menos de 10 cm y la denomina-
da ceniza, de tamaño arena (menos de 2 mm hasta
0,62 mm). Parte del material cae en forma balística,
directamente por efecto de la explosión; otra parte
se moviliza como flujos piroclásticos y, finalmente,
la parte más fina, como lluvia de cenizas (mediando
acción del viento).

En función de la ubicación geológica-estructu-
ral, profundidad de generación del magma y carac-
terísticas estructurales y litológicas previas, se pro-
ducirán diferentes tipos de erupciones. En primera

instancia pueden distinguirse dos grandes grupos:
explosivas y no explosivas. Dentro de las primeras
se encuentran las denominadas flood lavas
Islándicas (¨lavas de inundación¨) y las Hawaianas.
Ambos tipos son poco peligrosas. Los magmas son
fluidos por lo que las cámaras se vacían lentamente
por efusión de las lavas, generando grandes volú-
menes de material. Se producen en zonas de rift o
intraplaca y actualmente no tienen lugar en los An-
des Patagónicos.

Dentro del grupo de las erupciones explosivas
es posible diferenciar varios tipos en grado de cre-
ciente explosividad y, por consiguiente peligrosidad.
Las erupciones Strombolianas se caracterizan por
presentar primero la eyección rítmica de tefras fun-
didas seguido de volúmenes moderados de lavas
básicas-intermedias moderadamente fluidas (tipo
aa); forma conos volcánicos muy simétricos y em-
pinados con cono de cenizas al tope. Le siguen las
erupciones Vulcanianas, que se relacionan con mag-
mas más ácidos y viscosos, por lo que generan gran-
des volúmenes de bloques y cenizas eyectados y
escasos o nulos flujos de lavas; las tefras pueden
alcanzar alturas de más des 10 km y las explosiones
pueden durar varios meses. Los volcanes están com-
puestos por piroclastos, lavas e intrusivos y poseen
evidencias de repetidos eventos de destrucción y
construcción.

Las erupciones Surtseyanas o freatomagmáticas
tienen lugar bajo el agua (puede relacionarse al hielo
derretido). Son violentamente explosivas y se pro-
duce un polvo fino que forma anillos de cenizas alre-
dedor del conducto de salida. Se pueden generar
grandes tormentas eléctricas asociadas a las erup-
ciones.

Finalmente, las erupciones Plinianas son las más
explosivas con dispersión balística de tefras. Para
darse una idea de la violencia de este tipo de erup-
ciones debe considerarse la energía que puede libe-
rarse al subir 1 km3 de magma a 600 m/seg desde
25 km de profundidad en pocas horas. Luego del
rápido vaciamiento de la cámara ocurre el colapso
del volcán y la formación de calderas. La columna
de tefras colapsa y forma flujos piroclásticos y tam-
bién pueden generarse lahares. Las erupciones
Peleanas son similares a las anteriores, salvo por
una mayor participación de flujos piroclásticos, co-
nocidos como nubes ardientes, que forman ignimbri-
tas. También puede haber flujos por base surge o
flujos basales (por erupciones laterales).

Según el predominio en el tiempo de uno u otro
tipo de erupción y la combinación de los mismos, se
forman diferentes geoformas volcánicas. Los vol-
canes de los Andes del Sur de la Argentina y de
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Chile son esencialmente volcanes compuestos o es-
tratovolcanes en los que predominan las erupciones
explosivas y efusivas (strombolianas, vesubianas y
plinianas) y por consiguiente presentan grados de
peligrosidad moderada a alta.

Existen muchos fenómenos peligrosos asocia-
dos a los volcanes, excluyendo los terremotos y
tsunamis, se reconocen seis:
1. Flujos de lavas
2. Caída balística de tefras
3. Flujos piroclásticos
4. Lluvias de cenizas
5. Emisión de gases
6. Lahares y glacier bursts (explosión de glaciares)

En líneas generales, los efectos de los diferen-
tes peligros volcánicos se limitan a las cercanías de
los aparatos volcánicos, a excepción de las lluvias
de cenizas, las cuales pueden afectar grandes ex-
tensiones y zonas alejadas a varios cientos de kiló-
metros del centro eruptivo.

En Chile y en la zona fronteriza, entre los 37° S
y los 42° S se ubica una de las zonas de mayor vol-
canismo activo de la Cordillera de los Andes. Nu-
merosos cuerpos volcánicos de diferentes tipos y
dimensiones se localizan en el mismo. Algunos son
grandes estratovolcanes o volcanes compuestos, el
mayor de ellos es el Lanín con 3770 m de altura
seguido de los volcanes Osorno, Villarrica, Calbuco,
Puyehue-Cordón del Caulle y Quetrupillan. Asimis-
mo, se reconocen numerosas estructuras de calde-
ras, como por ejemplo la caldera Cordillera Nevada
en la que se advierten aparatos menores activos aso-
ciadas a la actividad de la misma, como los cerros
Carrán y los Venados entre otros.

Si se tiene en cuenta la localización de los volca-
nes en la Cordillera de los Andes y la ubicación de
los centros poblados en la Argentina, salvo en con-
tados casos los efectos de las erupciones se limita-
rían a la lluvia de cenizas. Dentro de la zona directa-
mente abarcada por el presente proyecto y en las
zonas inmediatamente aledañas (que pudieran tener
un efecto directo sobre la zona urbanizada), no hay
evidencias de volcanismo cuaternario, por lo que se
descarta la posibilidad de una erupción volcánica en
la zona. Consecuentemente, se consideran breve-
mente las características e historias eruptivas de al-
gunos centros volcánicos. La información se basa
en el Programa de monitoreo volcánico internacio-
nal del Instituto Smithsonian de EUA, en González
Ferrán (1995) y en Petit Breuilh (1999). En la figura
6 se observa la distribución de los principales volca-
nes de la región. Alineados sobre una zona de falla
de dirección ONO-ESE se ubican tres grandes es-

tratovolcanes: Villarrica, Quetrupillan y en el límite,
el Lanín, entre los 39° 25´S y los 39° 37´S.

El volcán Villarrica es uno de los más activos de
Chile, con numerosas erupciones registradas en el
siglo XX y que mostró actividad en el presente año.
Es un estratovolcán de 2847 metros. Se ubica al lado
de la población y lago del mismo nombre. Presenta
una estructura compleja, con una antigua caldera de
6 km de diámetro de edad pleistocena, sobre la cual
se formó una nueva caldera (de 2 km de ancho) de
3500 años de antigüedad en la que se desarrolló el
actual cono. Éste es de composición andesítica-ba-
sáltica y se localiza en el extremo NO de la caldera
pleistocena. Posee más de 30 conos de tefras y fi-
suras en sus flancos. Posee una compleja historia
eruptiva en la que se mezclan erupciones explosivas
(plinianas) y mixtas (vesubianas). Se observan evi-
dencias de flujos lávicos, flujos piroclásticos y lahares
ocurridos en tiempos históricos (hay menciones es-
critas desde 1558). Han sido registradas caídas de
tefras ocurridas en tiempos recientes en territorio
argentino procedentes de este volcán, principalmen-
te en territorio del Neuquén con espesores mínimos.

El volcán Quetrupillan se ubica en el medio de la
estructura, a pocos kilómetros del límite internacio-
nal. Alcanza una altura de 2360 metros. Al igual que
el anterior muestra una estructura compleja, con una
gran caldera antigua de colapso, dentro de la cual se
ubica una nueva caldera más pequeña y sobre los
flancos de la misma, el cono actual. Es más ácido
que el anterior (riolítico-dacítico). Posee domos rio-
líticos y conos de escoria asociados. Aparentemen-
te la última erupción de este volcán habría ocurrido
en 1872.

El volcán Lanín es el de mayores dimensiones
en toda la Patagonia y si bien no hay registros histó-
ricos de actividad volcánica, posee actividad
fumarólica, posibles anomalías térmicas y se ha ob-
servado un flujo de lavas de menos de 500 años ubi-
cado en el lago Paimún, por lo que debería ser con-
siderado un volcán activo. Es un estratovolcán si-
métrico de más de 3700 m que se eleva 2500 m
sobre unas hombreras que conformaron una antigua
caldera pleistocena.

Este volcán se formó en cuatro etapas desde
fines del Plioceno hasta el Holoceno y es de compo-
sición basáltica a traquiandesítica. De un pequeño
domo lávico fluyó lava en bloques hacia el norte hace
aproximadamente 2200 años. Un pequeño volcán
post glacial (esencialmente de tefras), denominado
volcán Arenal, se emplaza en su flanco SO. Tem-
blores locales y ruidos subterráneos han sido seña-
lados por los pobladores. Al sur del lago Paimún se
ubica en la Argentina el denominado Grupo
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Figura 24. Distribución de los principales volcanes activos de la región.

 
Factor de peligrosidad 
volcánica 

Daño a personas Daños a infraestructura Daños animales y 
vegetación 

Lluvia de cenizas Peligroso Contaminación de aguas, bloqueo 
de caminos, interrupción ondas de 
radio y TV, colapso de estructuras, 
oscurecimiento y contaminación 
del aire abrasión y corrosión 

Decrecimiento de la 
cobertura vegetal, muerte 
de animales por falta de 
alimento 

Emisión de gases Peligroso a letal, 
dependiendo de la 
distancia 

Contaminación del aire Letal para plantas y 
animales 

Flujos piroclásticos Muy peligroso a letal Destrucción y roturas de obras de 
infraestructuras, endicamientos, 
aumentos de caudal de ríos, 
inestabilidad de pendientes 

Muy peligroso a letal, 
destrucción de la 
vegetación 

Coladas lávicas Letal solo en la zona 
del flujo 

Destrucción total en la zona de 
flujo 

Muy peligroso a letal, 
destrucción de la 
vegetación 

 
Tabla 31. Características de los principales factores de peligrosidad volcánica en la zona.

cercana a la frontera entre los que destacan los ce-
rros Mocho-Choshuenco, Carrán, Los Venados,
Cordón Caulle y Puyehue. En todos los casos se
trata de volcanes de menores dimensiones que los
anteriores pero que muestran numerosas erupcio-
nes en tiempos históricos en los cuales han tenido
lugar flujos piroclásticos y lávicos, así como lahares.
También han ocurrido erupciones plinianas y

Huanquihue, integrado por pequeños conos basálti-
cos y piroclásticos con numerosas evidencias de
actividad holocena y reciente, una de ellas de menos
de 200 años se localiza sobre el lago Epulafquen.
Incluye los cerros La Angostura y Escorial (Inbar et
al., 1995).

Al sur de los anteriores, entre los 39° 30´ S y los
41° se ubican en Chile varios volcanes en la zona
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freatomagmáticas que han implicado la formación
de importantes volúmenes de tefras (cenizas, lapilli
y fragmentos pumíceos) los que se han depositado
en territorio argentino en distintos momentos.

El volcán Puyehue es un estratovolcán de 2360
m localizado en las cercanías del Paso Internacional
Cardenal Samoré. Si bien no presenta evidencias de
erupciones históricas, su participación como fuente
de tefras acumuladas durante el Holoceno en la re-
gión de Bariloche y Villa La Angostura ha sido im-
portante. Erupciones históricas que eran atribuidas
a este volcán en realidad tuvieron lugar en el Cor-
dón Caulle, ubicado al oeste del Puyehue. Es un grupo
de centros efusivos fisurales situados en una faja de
17 por 2,5 km que se extiende sobre el flanco sudo-
riental de la caldera Cordillera Blanca. Esta caldera
es la única fuente conocida de tefras riolíticas de la
región. Tal como se dijera en el apartado de Geolo-
gía, dentro de la Formación Río Pireco (que agrupa
a las tefras pleistocenas-holocenas) se encuentran
niveles de tefras ácidas, por lo que las mismas han
debido provenir de este centro efusivo. En el Cor-
dón Caulle se han registrado numerosas erupciones
en los siglos XIX y XX, entre otras en 1922 y en
1960. Las cenizas producidas en las mismas se de-
positaron también en la zona de Bariloche y sur de
Neuquén. Este último fue el que entró en erupción
en el año 2011, estando sus efectos todavía presen-
tes en la región, si bien debe señalarse que la zona
de SMA no fue demasiado afectada.

Por último, prácticamente a la latitud de Barilo-
che se encuentran en Chile dos volcanes de gran
actividad en tiempos históricos, los volcanes Osorno
(41° 6´S-72°29´O) y Calbuco (41° 19´S-72° 37´O).
En ambos casos se trata de estratovolcanes que se
localizan al nordeste y al sur del lago Llanquihue,
respectivamente y evidencian una muy activa histo-
ria eruptiva. Entre el volcán Osorno y el límite fron-
terizo argentino-chileno se halla el volcán Puntiagu-
do-Cordón Cenizos. El volcán pleistoceno está fuer-
temente erodado por la acción glaciaria, generando
la forma que le da su nombre. En 1850 se produjo
una erupción en el Cordón Cenizos que provocó llu-
vias de cenizas. El cerro Tronador es un antiguo
estratovolcán plio-pleistoceno fuertemente erodado por
los hielos que no muestra signos de actividad pleisto-
cena ni holocena, por lo que debe ser considerado
como apagado. Al sur del mismo (13 km) se encuen-
tra el denominado cerro Volcánico de 1930 m.

Sin embargo, el volcán Lanín ubicado, tal como
ya se dijera, sobre una estructura regional de rumbo
aproximada oeste-este, en la cual se localizan en Chile
varios volcanes activos (Villarrica y Quetrupillan),
podría producir otros peligros geológicos como cola-

das lávicas, flujos piroclásticos y especialmente
lahares. Asociados a los anteriores podrían tener lu-
gar incendios y generar el deterioro de la calidad del
recurso agua. La mayor peligrosidad sísmica coinci-
de con la zona de mayor actividad volcánica actual.
Asimismo, en la zona denominada del Escorial
(Huanquihue), entre los lagos Currhué y Paimún, se
encuentran lavas escoriáceas y en bloque que son
de tiempos históricos, lo que indica que este centro
efusivo debería ser considerado como activo.

Consecuentemente, la zona comprendida en el
proyecto presenta un grado de peligrosidad volcáni-
ca moderada, si se consideran la mayor parte de los
productos que pueden generar los aparatos volcáni-
cos. El área se halla fuera del alcance de las frac-
ciones volcánicas más gruesas (tefras balísticas) y
de aquellos procesos generados por las erupciones
como flujos piroclásticos, lahares, flujos lávicos y
exhalaciones gaseosas, si bien el efecto de estos
potenciales procesos sobre las aguas de los lagos,
en especial el Huechulaufquen, puede ocasionar se-
rios peligros de inundaciones en Junín de los Andes.
Esta situación deberá ser analizada, estudiada y eva-
luada cuidadosamente.

En relación con la caída de tefras (cenizas y la-
pilli), favorecida por la dirección e intensidad del vien-
to (más del 80% procedentes del oeste), tiende a
aumentar la peligrosidad y la zona potencialmente
más afectada se dispone en forma homogénea en
toda la región considerada, ya que depende esen-
cialmente del volumen y tamaño de los materiales
eyectados y de la dirección de los vientos en el mo-
mento de la erupción. En tal sentido, en lo referente
a las emisiones de la fracción piroclástica gruesa
(Lapilli y mayores), la misma se restringe a la zona
que que se encuentra próxima el límite con la Repú-
blica de Chile, como por ejemplo en la zona de Villa
La Angostura. Mientras que la fracción ceniza (me-
nor a 2 mm) favorecida por la intensidad y dirección
del viento, tiende a aumentar la peligrosidad pero sin
alcanzar valores muy altos para toda el àrea abar-
cada en este estudio.

Los efectos e impactos de las lluvias de ceniza
en la región, si bien son múltiples y variables, pueden
resumirse en los siguientes:
• Sobre la vegetación natural y la fauna
• Incendios forestales
• Sobre la agricultura y la ganadería (pérdida de co-

sechas y mortandad de animales)
• Sobre los cuerpos de agua y sobre el abasteci-

miento de agua
• Sobre las viviendas, vías de comunicación y obras

de infraestructura
• Sobre el transporte (terrestre y aéreo)
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• En las comunicaciones
• Sobre la salud de las personas (principalmente

problemas respiratorios, pero también puede pro-
vocar afecciones en la piel o en la vista)

El efecto directo de potenciales volcanes ubica-
dos en territorio argentino no ha sido debidamente
estudiado hasta ahora. Es necesario tener en cuenta
que el Cerro Colorado muestra evidencias de activi-
dad volcánica relativamente reciente en tiempos
geológicos. Lo mismo puede plantearse para el caso
del volcán Achen Niyeu en la zona del Escorial del
Paimún. Es importante destacar, que salvo en lo re-
ferente a incendios forestales, los otros aspectos no
se suelen encontrar incorporados a los planes de
contingencia (como por ejemplo garantizar el sumi-
nistro de agua potable durante una erupción). Ac-
tualmente, en el SEGEMAR se ha iniciado un pro-
yecto tendiente a evaluar adecuadamente todos los
peligros que podrían estar vinculados a una hipotéti-
ca reactivación eruptiva del volcán Lanín.

MITIGACIÓN: ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS

El riesgo es resultado de la combinación de cua-
tro aspectos: peligrosidad o amenaza, vulnerabilidad,
exposición y localización. La vulnerabilidad hace
referencia a la mayor o menor preparación de las
comunidades humanas para afrontar los efectos de
los fenómenos naturales, mientras que la exposición
se refiere a la ubicación directa de las mismas en
relación a los fenómenos considerados potencialmen-
te peligrosos. Finalmente la localización se refiere a
la ubicación de éstos últimos. Por lo tanto la actua-
ción de las comunidades frente a las amenazas pue-
de (y debe) reconocer esta naturaleza compleja de
los riesgo. No solo se puede actuar reduciendo (o
intentando reducir) la amenaza, sino que se puede
actuar reduciendo la vulnerabilidad o lo que podría
ser más efectivo, reduciendo la exposición. Estas
acciones y políticas tendientes a ejecutarlas podrían
implicar un cambio de paradigma en el abordaje de
la problemática.

Una catástrofe ocurre cuando un riesgo geoló-
gico tiene lugar en condiciones de no-prevención y,
en muchos casos de no predicción. A veces, tiene
lugar cuando no se han ejecutado las medidas es-
tructurales y no estructurales necesarias. Los as-
pectos a considerar son:
• Severidad
• Extensión
• Duración del evento

• Área afectada
• Procesos asociados
• Repentinez
• Pérdidas (vidas, económicas y consideración del

efecto social debido a la persistencia en el tiempo
del efecto).

El impacto social de las catástrofes es variado,
pero considerando los peligros presentes en la re-
gión, la distribución de la población y el uso de las
tierras, esta puede incluir: 1) Pérdida de vidas y he-
ridos, 2) Problemas sociales de salud, 3) Destruc-
ción de obras de infraestructura, 4) Destrucción de
viviendas, 5) Afectación de los servicios (líneas de
vida), 6) Afectación de las vías de comunicación y
el transporte, 7) Disrupción de la economía, 8) Pér-
dida de la capacidad productiva de los suelos, 9)
Destrucción de infraestructura (fábricas, usinas y
otros lugares de trabajo) y 10) Agravamiento de las
desigualdades sociales, regionales y nacionales

La Mitigación es la disminución de los impactos
negativos de los peligros naturales que puedan tener
lugar. Para cada factor de riesgo existente medidas
específicas, las cuales pueden agrupadas en dos gran-
des conjuntos:
1) Medidas estructurales
2) Medidas no estructurales.

Dentro del primero se incluyen las obras de in-
geniería, entre otras canales, entubamientos, protec-
ción de pendientes, diques, murallones, embalses,
construcciones sismo-resitentes y reforestación.
Estas, según lo dicho previamente, tienden a dismi-
nuir las amenazas o a reducir la vulnerabilidad. Den-
tro de las medidas no estructurales, consistentes en
acciones sociales, políticas y económicas, las mis-
mas incluyen mapeo, zonificación, monitoreo, orde-
namiento territorial, uso de la tierra, política impositiva
y de inversión productiva y finalmente, defensa ci-
vil. Estas últimas, por su parte tienden a reducir la
exposición. Usualmente, las medidas no-estructura-
les suelen ser soslayadas, haciendo demasiado én-
fasis en las medidas de tipo estructural, las cuales
no necesariamente son más efectivas y suelen ser
mucho más costosas. Uno de los objetivos del pre-
sente estudio y de la cartografía temática generada
es constituir una herramienta de utilidad en la instru-
mentación especialmente del segundo grupo de me-
didas, o sea las de tipo no-estructural.

En buena medida la mitigación depende de la
predicción, o sea de la definición en el espacio y en
el tiempo de un riesgo geológico, incluyendo la mag-
nitud del evento potencial. La predicción en el tiem-
po implica el establecimiento del denominado Perío-
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do de Recurrencia. Es el tiempo en el que se puede
producir un fenómeno riesgoso de una magnitud
dada. Se calcula a partir del análisis estadístico de
eventos anteriores.

La evaluación de la peligrosidad es un trabajo
interdisciplinario y participativo y debe ser accesible
a la comunidad. Los aspectos a considerar incluyen
la determinación del lugar donde han ocurrido fenó-
menos riesgosos en el pasado y su frecuencia y la
evaluación de la severidad y magnitudes de los even-
tos ocurridos. Finalmente, es necesario volcar la in-
formación de forma tal de que esté disponible para
planificadores e instancias de gestión. En una se-
gunda etapa, a los efectos de determinar el riesgo,
debe asimismo considerarse la localización de po-
blación y construcciones; los Usos de la tierra, de-
terminar los potenciales impactos en función de la
exposición y finalmente determinar la vulnerabilidad
de la comunidad.

Estrategias para afrontar fenómenos de
remoción en masa

El riesgo debido a deslizamientos es resultado
de la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos (P), los elementos de riesgo (E) pre-
sentes (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 o adaptación
5. Monitoreo y alerta temprana

Una vez producida la ocupación, el proceso se
ha vuelto prácticamente irreversible, por lo que que-
da como posibles acciones realizar obras que tien-
dan a minimizar los impactos en vez de lo aconseja-
ble que hubiera sido evitarlos. Eludir los potenciales
riesgos, como medida de acción frente a los fenó-
menos naturales siempre presenta grandes venta-
jas, en primer lugar porque significa un ahorro con-
siderable de recursos.

En las últimas décadas se ha verificado un au-
mento considerable en la ocupación del espacio de
los faldeos y los sectores aledaños, tanto al pie como
en la parte superior. Estas acciones han implicado
un aumento en las condiciones de inestabilidad, veri-
ficándose efectivamente un mayor número de even-
tos de remoción en masa, afortunadamente hasta
ahora sin perdidas de vidas. Asimismo, han tenido
lugar en los últimos años algunas tormentas de ma-

yor importancia las que han actuado como factores
disparadores de los deslizamientos.

En términos generales, no es posible predecir
exactamente la fecha de una caída, flujo denso o
deslizamiento. Puede desatarse sin movimiento pre-
vio de la tierra por acción de los denominados facto-
res 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, tal como se ha venido ana-
lizando en el presente informe, es la existencia de
una inestabilidad en general que puede llegar a mo-
vimientos abruptos en algún momento y que tiene
que considerarse en la planificación del uso de te-
rreno o de medidas de infraestructura. Para demar-
car 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
• características de la capa de vegetación
• la exposición a los efectos meteorológicos
• la inclinación del pendiente

Dado, que tal como se dijera, la posibilidad de
predicción temporal de los deslizamientos es prácti-
camente imposible, las acciones deben ir encamina-
das a la predicción espacial, estableciendo áreas de
mayor o menor posibilidad de ocurrencia.

En general, las medidas estructurales de mitiga-
ción de fenómenos de remoción en masa incluyen
(tabla 32):
• Defensas activas, tendientes a prevenir el despren-

dimiento de los materiales o la creación de situa-
ciones de desestabilización

• Defensas pasivas, tendientes a disminuir los efec-
tos o daños resultantes de los procesos de remo-
ción en masa.

Dentro de las primeras se encuentran los
anclajes, refuerzos superficiales e inyección de ad-
hesivos en fisuras. Entre las segundas destacan las
barreras flexibles, las redes y mallas metálicas de
protección, terraplenes de suelos y rocas y la cons-
trucción de muros de hormigón o de gaviones. En la
tabla siguiente se sintetizan los principales métodos
estructurales.
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Del estudio de la bibliografía disponible, se des-
prende que las barreras flexibles, redes y mallas son
efectivas para detener la caída de bloques de di-
mensiones considerablemente inferiores a los detec-
tados en las zonas estudiadas (menos de 1 m de diá-
metro, e incluso según la fuente, menos de 60 cm de
diámetro). Los anclajes, si bien pueden ser efecti-
vos su realización de por si presupone afectaciones
considerables en las pendientes las que de por si
pueden actuar como factores significativos de
inestabilización. Los mismo puede decirse de la cons-
trucción de muros de defensa, los que además inter-
fieren fuertemente con el drenaje natural de las pen-
dientes, generando nuevos problemas. Además cuan-
do se trata de pendientes extensas no existe posibi-
lidad material y económica de realizar el anclaje de
todos los afloramientos potencialmente peligrosos.
Por ejemplo intentar realizar anclajes en la zona alta
del faldeo de Villa Paur es técnicamente imposible
si no se quiere afectar todo el faldeo.

Por su parte los muros de contención no pueden
ser construidos a media pendiente ya que serían cla-
ramente inestables y se romperían rápidamente por
la acción del reptaje, y si fueran colocados más aba-
jo correrían el riesgo de que los grandes bloques que
bajan rodando y saltando, pueden superar desnive-
les de varios metros por lo que serían no efectivos.
En todos los casos se trata de acciones de dudosa o

nula efectividad que implican grandes inversiones,
que ciertamente superan la capacidad económica del
municipio y, que aunque fueran solventados por la
provincia o nación luego significarían fuertes des-
embolsos para su mantenimiento que ya si, induda-
blemente recaerían en el Municipio. En todos los
casos, la realización de estas acciones presupone la
operación de maquinas, apertura de accesos, defo-
restación, etc. todas acciones de por si fuertemente
desestabilizantes.

Las caídas-vuelcos de roca no son procesos que
permitan la realización, dada la magnitud de las pen-
dientes consideradas, de obras estructurales de mi-
tigación, por lo que se sugiere la implementación de
medidas no estructurales de mitigación, las que se
desprenden de la zonificación de peligrosidad. No
existen medidas efectivas de mitigación para este
tipo de pendientes ya que ni los anclajes, mallas, ba-
rreras flexibles o no (estáticas o dinámicas) son efec-
tivas para detener bloques de varias toneladas de
peso cayendo de más de 200 m de desnivel. En con-
secuencia, no hay medidas realmente efectivas de
prevención de caídas de rocas en tramos tan exten-
sos y que no presupongan costos de construcción y
de mantenimiento que superen las capacidades mu-
nicipales y provinciales de acción.

Por lo tanto la conclusión del presente estudio
es la necesidad de la relocalización de una parte

Tabla 32. Métodos utilizados en la mitigación-prevención para fenómenos de remoción en masa

 
Métodos 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) 

 Anclajes 
Cosido o claveteado 
Inyecciones 
Tratamientos térmicos 

Revegetación y 
bioingeniería 

 Hidrosiembras 
Defensas orgánicas 
Reforestación 

Otras 
 

 Combinación de las anteriores 
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de las viviendas ubicadas en los tres sectores en
cuestión. En tal sentido deberán encararse los
gastos resultantes de la relocalización de los habi-
tantes de los sectores de forma tal de que estas
acciones no signifiquen perjuicios mayores para
los pobladores.

Debe señalarse que las características natura-
les de los sectores estudiados, a los que se suman
las acciones propias de la ocupación por parte de la
gente, presuponen en primer lugar un riesgo concre-
to de vida y económico para los propios pobladores.
En segundo lugar implica un riesgo para los pobla-
dores ubicados en las cercanías, los cuales no se
verían eventualmente afectados por los fenómenos
naturales de no tener lugar la urbanización espontá-
nea y no planificada de las laderas. En tercer lugar
la protección, el mantenimiento de calles y redes de
servicios implica una inversión constante y onerosa
por parte de la Municipalidad y organismos públicos,
nacionales y provinciales no justificada.

Se asume que la reubicación de la población de
los sectores en cuestión significa un perjuicio con-
creto para los pobladores. Será necesario realizar
una campaña de concientización de la población so-
bre las conclusiones que se desprenden del presente
informe, de forma tal de que los pobladores com-
prendan cabalmente los riesgos a los que se encuen-
tran sometidos y la inefectividad de potenciales ac-

ciones de mitigación. La relocalización de la pobla-
ción debería incluir la propuesta concreta acerca de
donde serán reubicados los habitantes y todos aque-
llos aspectos económicos y sociales que signifiquen
que los mismos no se verán perjudicados más, de
forma tal que las acciones a realizar surjan en forma
consensuada entre todos los actores sociales impli-
cados.

Recapitulando, los objetivos particulares de las
acciones sugeridas son:
a) Alejar la población de las pendientes, tanto arriba

como al pie
b) Realizar medidas de estabilización de las pendien-

tes, en primer lugar tratar de disminuir su inclina-
ción y proteger su superficie reduciendo el escu-
rrimiento superficial y reforestando

c) Evitar las movilizaciones de material y el tráfico en
la medida de lo posible tanto en los faldeos como
al pie de la misma.

En relación a la mitigación de los efectos de inun-
daciones las acciones consideradas pueden también
dividirse en estructurales y no estucturales (tabla
anexa). En función de las mismas, para la región
considerada, la posibilidad de acciones estructurales
efectivas, se encuentra muy limitada espacialmente,
por lo que debería prestarse más atención a las me-
didas no-estructurales posibles.
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EVALUACIÓN DE LA  APTITUD PARA
LA URBANIZACIÓN

El ordenamiento territorial es la concreción es-
pacial, en forma de normativas y directrices, de las
políticas sociales, culturales y económicas de una
sociedad de forma tal que sean compatibles con las
características naturales del medio físico. El objeti-
vo es conseguir un desarrollo equilibrado y sustenta-
ble de regiones, optimizar la utilización de los recur-
sos naturales a la vez que la organización física del
territorio, todo lo cual debe redundar en la mejora de
la calidad de vida de todos los habitantes actuales y
futuros de una región o país. Si bien existen diferen-
tes metodologías, cualquier plan de ordenamiento
territorial utiliza, en forma interdisciplinaria e inte-
grada, el conocimiento científico y técnico generado
por numerosos especialistas.

La resolución de los conflictos que se plantean
en diversos niveles entre los diferentes actores so-
ciales que interactúan en un espacio dado, implican
potenciales definiciones y desarrollos que se apar-
tan en uno u otro sentido de un ideal de crecimiento
armónico. Por lo tanto es estrictamente necesario
llegar a diferentes grados de consensos y acuerdos
sociales que permitan el mantenimiento de condicio-
nes de vida adecuadas para toda la población. Estos
consensos, plasmados en las primeras etapas de
cualquier plan son el verdadero componente del or-
denamiento territorial.

Existen cuatro conflictos paradigmáticos y re-
currentes: 1) la contradicción entre conservación y
desarrollo, 2) la pugna entre intereses públicos y pri-
vados, 3) el conflicto de intereses entre diversos sec-
tores y 4) la confrontación entre intereses locales y
nacionales/provinciales. De la resolución no equili-
brada de los conflictos planteados se desprenden toda
una serie de problemas cuya síntesis puede ser: a)
Desequilibrio territorial, b) Impactos ecológicos y
paisajísticos debido a usos incompatibles con el me-
dio físico, c) Mezcla y superposición de usos, d)
Derroche de recursos naturales, e) Localización de
actividades sin considerar los peligros naturales, f)
Incoherencia en la distribución de infraestructuras y
servicios, g) Conflicto entre usos, actividades y sec-
tores y h) Desorganización administrativa, superpo-
sición de incumbencias.

Los planes de ordenamiento territorial deben pro-
curar:
1. Adaptar las actividades a las capacidades de aco-

gida del medio físico frente a cada una de las acti-
vidades socio-económicas.

2. Optimizar las interacciones entre las diversas ac-
tividades a localizar.

3. Tender a una utilización múltiple del territorio en el
cual se garantice la superposición de actividades
compatibles y complementarias en el tiempo y en
el espacio.

Consecuentemente los objetivos del ordenamien-
to son la utilización racional del territorio que permi-
ta una gestión responsable y sustentable de los re-
cursos naturales y un desarrollo socioeconómico
equilibrado de regiones y comarcas. Esto resulta en
la preservación del medio físico y una mejora de la
calidad de vida.

Metodológicamente pueden distinguirse tres eta-
pas:
• Análisis territorial
• Planificación
• Gestión

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial), que es donde se focaliza la
primera parte del presente informe, se orienta a com-
prender el funcionamiento de los sistemas naturales,
su incidencia en los procesos económico-sociales,
culturales y ambientales y las repercusiones territo-
riales de los mismos. En tal sentido incluye la carac-
terización del medio físico, el análisis de los usos del
suelo y la ocupación del territorio.

A partir de la consideración de las diferentes
características relevantes en cada una de las Uni-
dades de paisaje se ha realizado una valoración cua-
litativa de la distribución y potencial respuesta del
medio natural frente a los principales factores de
peligros naturales y problemas ambientales detecta-
dos en la región.

La capacidad de acogida de un territorio puede
definirse en forma empírica a través de una serie de
aproximaciones (Gómez Orea, 1994). Se desprende
del compromiso existente entre la aptitud potencial
de los ecosistemas y el impacto o fragilidad de los
mismos, los que conjugados permiten hacer una va-
loración de la capacidad de aceptación del ecosiste-
ma. En una segunda etapa se ha combinado este
resultado con la valoración de los procesos activos y
peligros naturales lo que permite establecer la capa-
cidad de acogida del territorio. Las categorías de
ordenación han resultado finalmente, de la conside-
ración conjunta de las capacidades de acogida y el
Mapa de Unidades de paisaje.

Se han definido 5 clases de acciones según los
usos: recomendado, aceptable, aceptable con res-
tricciones, inaceptable y no corresponde. En el caso
de aceptable con restricciones, esta clase implica la
necesidad de estudios especiales y específicos fren-
te a potenciales acciones.
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A partir de la información generada previamen-
te y como insumo básico para la elaboración de pla-
nes y políticas de desarrollo urbano, se ha realizado
un Mapa de Aptitud para la urbanización para el área
de San Martín de los Andes sobre la base de la con-
sideración cuali-cuantitativa de una serie de aspec-
tos relevantes. Los factores tomados en cuenta son:
1. Naturaleza del sustrato (roca-suelo-consolidación-

fracturación, etc)
2. Pendientes
3. Peligrosidad geológica y morfodinámica actual

(grado relativo según zonificación previa)
4. Incompatibilidad de usos (excluyente)
5. Distancia a cursos fluviales y cuerpos de agua
6. Profundidad del nivel freático

A su vez, para cada una de los factores analiza-
dos se ha realizado una categorización:
Naturaleza del sustrato (roca-suelo-consoli-
dación-fracturación, etc)
• Roca en buen estado
• Roca fracturada y/o meteorizada
• Suelo grueso
• Suelo fino
• Suelo expansivo

Pendientes
• Alta (más de 30°)
• Mediana (entre 5 y 30°)
• Baja a horizontal (menos de 5°)

Peligrosidad geológica y morfodinámica ac-
tual (grado relativo según zonificación)
• Alta
• Moderada
• Baja y muy baja

Incompatibilidad de usos
• Protección naturaleza
• Recreativos-turísticos
• Forestal

Distancia a cursos fluviales y cuerpos de
agua
• Aledaño
• Próximo (menos de 50 m)
• Alejado (más de 50 m)

Profundidad del nivel freático
• Somero o aflorante (a menos de 1 m)
• Profundo

En función de las características geológicas,
geomorfológicas, edafológicas, bióticas e hidrológicas

se han diferenciado una serie de unidades de paisa-
je, las que en general, dada la escala de trabajo y su
carácter de síntesis, coinciden en líneas generales
con las unidades geomorfológicas principales. Las
unidades de paisaje diferenciadas (tabla 33) son:
1. Planicies glacifluviales con estepa (ocasionalmente

forestaciones)
2. Morenas con estepa
3. Relieve erosivo-deposicional glaciario con bosque
4. Laterales de valles glaciarios con bosque
5. Abanicos aluviales, terrazas y planicies aluviales

con estepa
6. Bajos anegadizos con vegetación especializada

(mallines)
7. Pendientes aluvio-coluviales con bosque
8. Relieve de altura con vegetación de alta montaña
9. Relieve erosivo-estructural subandino con estepa

mixta

La consideración de estos aspectos fue aplica-
da a cada Unidad de paisaje en forma ponderada y
relativa obteniendo una diferenciación de las mis-
mas en Clases de Aptitud para la Urbanización. En
tal sentido fueron distinguidas tres clases (las que se
encuentran representadas en el Mapa adjunto):
1. Apta
2. Apta con restricciones (diferenciada en dos tipos

según las limitantes: a) por anegabilidad o nivel
freático alto y b) pendiente e inestabilidad poten-
cia de las laderas)

3. No apta

La existencia de sectores poco aptos o modera-
damente aptos no supone la imposibilidad de su lo-
teo ni de su ocupación, sino que significa que la uti-
lización de los mismos implicará estudios específi-
cos en cada caso. Estos dependerán de las intencio-
nes y objetivos de los propietarios particulares y de
la política que al respecto se trace la Municipalidad
de San Martín de los Andes y la Provincia de Neu-
quén.

Se han clasificado las Unidades de paisaje en
función de su mayor o menor aptitud frente a una
futura expansión de la urbanización, teniendo en
cuenta la necesidad de controlar el desarrollo urba-
no y la localización espacial de la misma ante las
demandas sociales, las restricciones naturales, el uso
sustentable de los recursos naturales y la conserva-
ción de la naturaleza. La propuesta surge de la con-
sideración de todos los aspectos analizados en este
trabajo en forma cuali-cuantitativa, ponderándolos
de acuerdo con su participación específica en los
factores considerados.

Se consideraron dentro de la urbanización una
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serie de variables, las cuales fueron luego evaluadas
por separado para cada una de las unidades de ges-
tión. Se asignó un puntaje según la mayor o menor
facilidad frente a cada tipo de construcción. En esta,
no solo se estimó la facilidad/dificultad ingenieril, sino
también los costos relativos de construcción y man-
tenimiento.

Las actividades son:
A-Construcción de viviendas y otras (casas, edificios,

hoteles y otros)
B-Infraestructura de servicios (agua, gas, electrici-

dad, cloacas, teléfono), tanto aérea como subte-
rránea

C-Infraestructura vial (caminos asfaltados, caminos
de ripio y zonas de transferencias para pasajeros,
cargas, tránsito en general)

D-Instalaciones comunitarias, incluyendo industria-
les, de servicios, sociales (escuelas, salitas, poli-
cía, bomberos), recreativas, turísticas y comercia-
les.

En función de las anteriores se definieron cinco
conjuntos. El primero, denominado A considera la
facilidad/dificultad para construcción de viviendas.
El B, la facilidad/dificultad para construcción infra-

estructura de servicios. El C estima la facilidad/difi-
cultad para construcción infraestructura vial, mien-
tras que el cuarto, D, la facilidad/dificultad para cons-
trucción de instalaciones comunitarias. Finalmente,
el factor E cuantifica las compatibilidades con otros
usos sugeridos/deseables.

El cálculo de la mayor o menor aptitud se realiza
a partir de la suma de los valores obtenidos para
cada conjunto en cada Unidad de paisaje. De A a D,
los valores son de 1 a 4, correspondiendo el 1 a fácil
y el 4 muy difícil. El parámetro E, tiene tres valores,
C, compatible, MC, medianamente compatible e I,
incompatible. MC suma 1 punto más, mientras I es
excluyente y la unidad en cuestión pasa directamen-
te a no apto. En función de los puntajes asignados y
la suma de los mismos, las unidades fueron agrupa-
das en tres clases de aptitud a la urbanización: I Apta,
II Apta con restricciones y III No apta. En el caso
de apto con restricciones, estas pueden ser de dos
tipos, por pendientes elevadas, lo que genera condi-
ciones de inestabilidad por procesos de remoción en
masa o por anegabilidad, debida más que nada a
ascensos freáticos en zonas de mallines. Los resul-
tados obtenidos se observan en la tabla anexa, mien-
tras que en la siguiente tabla se proponen los usos

 
 

Unidad de paisaje 
Formaciones 
geológicas 
aflorantes 

Material 
Superficial 

Morfodinámica 
actual 

Relieve 
relativo 
pendientes 

Suelos 
principales 

Vegetación Agua subterránea 

Planicies glacifluviales 
con estepa 
(ocasionalmente 
forestaciones) 

Cuaternario 
(gravas+tefras) 
 

Grueso y 
arenoso 

Baja Muy bajo 
Molisoles 
Entisoles 

Estepa 
herbácea y 
mixta 

Varios acuíferos 

Morenas con estepa  
Cuaternario 
(till+tefras) 

Grueso, 
arenas y 
tefras 

Baja Moderado 
Andisoles 
Molisoles 

Estepa 
arbustiva y 
mixta 

Acuíferos pequeños 
discontinuos 

Relieve erosivo-
deposicional glaciario 
con bosque 

Fm. Ventana y 
Colohuincul, 
Cuaternario 
(till+tefras) 

Grueso, 
tefras y 
afloramiento 
rocoso 

Alta Muy alto 
Entisoles 
Andisoles 
Inceptisoles 

Bosque 
mixto.y 
Matorral  

Sin acuíferos, 
permeabilidad fisural 

Laterales de valles 
glaciarios con bosque 

Fm. Ventana y 
Colohuincul, 
Cuaternario 
(till+tefras) 

Grueso, 
tefras y 
afloramiento 
rocoso 

Muy alta Muy alto 
Entisoles 
Andisoles 
Inceptisoles 

Bosque 
mixto.y 
Matorral  

Sin acuíferos, 
permeabilidad fisural 

Abanicos aluviales, 
terrazas y planicies 
aluviales con estepa 

Cuaternario y 
reciente 

Grueso y 
arenoso 

Alta Bajo 
Entisoles 
Molisoles 

Estepa 
arbustiva y 
mixta 

Acuíferos pequeños 
discontinuos 

Bajos anegadizos con 
vegetación 
especializada (mallines) 

Cuaternario y 
reciente 

Fino, 
orgánico, 
Grueso y 
arenoso 

Baja Bajo 

Entisoles 
Molisoles 
Andisoles e 
Histosoles 

Estepa 
hidrófita 

Acuíferos pequeños 
discontinuos 

Pendientes aluvio-
coluviales con bosque 

Rocas Cuaternario 
y reciente 

Grueso y 
arenoso 

Muy Alta Alto 
Entisoles 
Molisoles 
Andisoles 

Bosque y 
forestaciones 

Sin acuíferos, 
permeabilidad fisural 

Relieve de altura con 
vegetación de alta 
montaña 

Fm. Ventana, 
Colohuincul y 
Chapelco, 
Cuaternario 
(till+tefras) 

Grueso y 
afloramiento 
rocoso 

Muy alta Muy alto 
Entisoles 
Inceptisoles 

Estepa de 
altura  

Sin acuíferos, 
permeabilidad fisural 

Relieve erosivo-
estructural subandino 
con estepa mixta 

Fm. Chimehuin 
 

Grueso y 
afloramiento 
rocoso 

Muy alta Muy Alto 
Entisoles  
Inceptisoles 

Ecotono, 
Bosque mixto,  
Matorral estepa 
de altura 

Sin acuíferos, 
permeabilidad fisural 

 
Tabla 33. Principales características de las diferentes unidades del paisaje.
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 Inundaciones 
Ascensos 
freáticos 

Flujos y 
deslizamientos 

Caídas y 
vuelcos 

Erosión hídrica Erosión eólica 

Planicies glacifluviales con estepa 
(ocasionalmente forestaciones) Media Variable Muy baja Nula Media Variable* 

Morenas con estepa  
Muy baja Baja Baja Baja Media Variable* 

Relieve erosivo-deposicional 
glaciario con bosque Baja Nula Alta Alta Alta Baja 

Laterales de valles glaciarios con 
bosque Muy baja Muy Baja Muy Alta Muy Alta Muy Alta Baja 

Abanicos aluviales, terrazas y 
planicies aluviales con estepa Alta Alta Media Baja Muy Alta     Media 

Bajos anegadizos con vegetación 
especializada (mallines) Muy alta Muy alta Nula Nula Baja Nula 

Pendientes aluvio-coluviales con 
bosque Alta Variable Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Baja 

Relieve de altura con vegetación de 
alta montaña Nula Nula Muy Alta Muy Alta Media Media 

Relieve erosivo-estructural 
subandino con estepa mixta Muy Baja Muy baja Media Media Media a Alta Media 

 
Tabla 34. Probabilidad de ocurrencia de fenómenos potencialmente peligrosos según unidad de paisaje. * dependiente del clima

sugeridos basados en las capacidades de acogida de
los de cada una de las unidades de paisaje diferen-
ciadas

Del análisis de los factores antes señalados, de
su ponderación relativa y de su combinación se des-
prenden una serie de conclusiones. Las mismas pue-
den ser incorporadas a cualquier plan futuro de de-
sarrollo urbano, con el objetivo de dirigir la expan-
sión urbana de forma tal de que sea compatible con
la preservación del medio natural y con la mejora de
la calidad de vida de los pobladores.

Las Unidades de paisaje que presentan las me-
jores posibilidades para ser utilizadas en un futuro
como sectores de expansión urbana son la Planicies
glacifluviales con estepa herbácea, precisamente
sobre las cuales se desarrolla la mayor parte de la
expansión urbana en ejecución. Especialmente esta
unidad es apta hacia el este del área urbanizada, en
la zona de ampliación del ejido. Sin embargo, en el
sector de la Vega Plana y Vega Maipú, la aptitud de
esta Unidad está limitada por la presencia de un ni-
vel freático muy somero, evidenciado por alta pro-
porción de mallines y vías de avenamiento difuso.
Por lo tanto a estos sectores se los incluyó en la
categoría Apta con restricciones.

La Unidad Morenas con estepa arbustiva y mixta
ocupan una menor porción del área estudiada pue-
den considerarse también como un ambiente apto
para la urbanización, salvo limitantes localizados,
como por ejemplo pendientes altas y presencia de
materiales muy gruesos. Este aspecto es relevante,
si se tiene en cuenta los futuros loteos y urbaniza-

ciones en la zona del lago Lolog y la zona de las
Chacras 30-32.

La Unidad de paisaje Relieve erosivo-
deposicional glaciario, generalmente con bosque y,
parcialmente Laterales de valles con bosque y, a
veces con forestaciones, poseen una aptitud acep-
table a baja para la urbanización si bien su posible
utilización como zona de expansión urbana debería
hacerse con algunas limitaciones y precauciones
diferentes a los consideradas precedentemente. En
primera instancia, debe establecerse que la capa-
cidad de carga de la misma es inferior a las prime-
ras, por lo tanto no puede pensarse en una ocupa-
ción densa. En segundo lugar, deberán realizarse
estudios de impacto ambiental de detalle previo a
loteos y construcción de instalaciones sociales, co-
munitarias y comerciales, así como para la cons-
trucción de vías de comunicación e infraestructura
de servicios.

Respecto a las unidades Abanicos aluviales y
Terrazas y planicies fluviales, debe tenerse en cuen-
ta que esta unidad, dadas sus características, solo
una parte de las mismas es efectivamente apta para
la urbanización (correspondiendo a los abanicos an-
tiguos y terrazas altas). Por otro lado, dentro ellas,
las planicies aluviales y terraza inferior son absolu-
tamente inapropiadas para la urbanización y su uso
debería ser prohibido totalmente. Por su parte, en la
Unidad de Paisaje Pendientes aluvio-coluviales la
urbanización debería ser vedada hacia el futuro o
restringirse a su menor expresión posible, si bien
podría permitirse, previo estudio pormenorizado de
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Facilidad/dificultad 
para construcción de 
viviendas 

Facilidad/dificultad 
para construcción 
infraestructura de 
servicios 

Facilidad/dificultad 
para construcción 
infraestructura vial 

Facilidad/dificultad 
para construcción de 
instalaciones 
comunitarias 

Compatibilidades 
con otros usos 
sugeridos o 
deseables 

Suma Clases 

  
A 

 
B C D E S CL 

Planicies glacifluviales con 
estepa (ocasionalmente 
forestaciones) 

1 2 1 1 MC+1 7 I-II 

Morenas con estepa  
2 2 2 2 C 8 I-II 

Relieve erosivo-deposicional 
glaciario con bosque 

 
2 3 2 2 C 9 II 

Laterales de valles glaciarios 
con bosque 3 3 3 4 I 13 III 

Abanicos aluviales, terrazas y 
planicies aluviales con estepa 2 2 3 4 MC+1 12 III 

Bajos anegadizos con 
vegetación especializada 
(mallines) 

 
3 3 2 2 MC+1 11 III 

Pendientes aluvio-coluviales 
con bosque 

 
3 3 3 3 MC+1 13 III 

Relieve de altura con 
vegetación de alta montaña 

 
4 4 4 4 I 16 III 

Relieve erosivo-estructural 
subandino con estepa mixta 3 3 3 4 I 13 III 

 
Tabla 35. Aptitud para la urbanización de las diferentes unidades de paisaje.

Referencias: Clases: I Apta, II Apta con restricciones y III No apta. A: facilidad/dificultad para construcción de viviendas. B: facili-
dad/dificultad para construcción infraestructura de servicios. C: facilidad/dificultad para construcción infraestructura vial. D:

facilidad/dificultad para construcción de instalaciones comunitarias. E: Compatibilidades con otros usos sugeridos/deseables. De
A a D, los valores son de 1 a 4, correspondiendo el 1a fácil y el 4 muy difícil. E tiene tres valores, C, compatible, MC, mediana-

mente compatible e I, incompatible. MC suma 1 punto más, mientras Ies excluyente y pasa a clase III automáticamente. En el caso
de apto con restricciones, estas pueden ser de dos tipos, por pendientes elevadas o por anegabilidad

impacto ambiental, ciertas construcciones en los sec-
tores más estables. Esta situación implicaría, previo
a cualquier permiso, estudios de detalle concretos
en el sitio en cuestión. Debe notarse que esta unidad
es la que actualmente implica mayor conflicto de
uso dadoel crecimiento urbano hacia las laderas y al
tratarse se un ambiente de alta inestabilidad de pen-
dientes.

Finalmente, la utilización para futura expansión
urbana de las Unidades de paisaje Relieve de altura

con vegetación de alta montaña (que incluye las uni-
dades geomorfológicas Relieve denudacional de al-
tura y Estructural volcánico) y Relieve erosivo-es-
tructural subandino con estepa mixta (correspondien-
te a la unidad geomorfológica Relieve Erosivo-es-
tructural en rocas neógenas), todas en general con
estepa mixta, es totalmente desaconsejable a riesgo
de producir impactos irreversibles sobre el medio
natural así como garantizar la rentabilidad de las in-
versiones a mediano y largo plazo.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DE ÍNDOLE GENERAL

Considerando las características generales del
paisaje, la zona estudiada presenta una gran variabi-
lidad geo y ecoambiental que se plasma en un com-
plejo mosaico de Unidades de paisaje resultado de
la combinación de los diferentes aspectos conside-
rados: relieve, topografía, geología, vegetación,
geomorfología, hidrología e hidrogeología, suelos y
el gradiente climático.

La región estudiada en el presente informe co-
rresponde a una zona de afloramientos rocosos ero-
sionados por el hielo durante las diferentes glacia-
ciones cuaternarias. Consecuentemente se observa
geoformas erosivas glaciarias de gran escala (los de
ballena y rocas cantereadas) y de pequeñas escala
(surcos y estrías). En algunos sectores aparecen
pequeños restos de depósitos glaciarios (till), proba-
blemente morenas de fondo removilizadas. El paisa-
je glaciario fue modificado tras el retiro de los hielos,
por la remoción en masa y la acción fluvial, resul-
tando en la conformación de una pendiente comple-
ja en la cual se han reconocido al menos 4 tramos
con características diferenciales. Las formas recien-
tes son conos de talud y conos de caída de rocas
disectados por cañadones y cárcavas.

En términos generales, la zona abarcada en este
estudio muestra un estado de conservación altera-
do, habiéndose modificado la estructura y composi-
ción de los ambientes, principalmente debido a la in-
corporación de especies exóticas como lo es el pino
o directamente por el reemplazo del bosque. Los
suelos de la zona poseen en general una alta vulne-
rabilidad a procesos erosivos, principalmente en áreas
de mayores pendientes y en donde se observa me-
nor cobertura vegetal.

Considerando la conjunción de fenómenos natu-
rales peligrosos, la zona de mayor peligrosidad co-
rresponde a aquellos sectores en los que las pen-
dientes son mayores al 40%, la proporción de aflo-
ramientos rocosos es alta y los suelos son poco po-
tentes o se encuentran cubiertos por detritos movili-
zados por remoción en masa o por escurrimiento
superficial. Esta situación es frecuente en todas zo-
nas ubicadas por encima de los 800 m aproximada-
mente.

La zonas de mayor peligrosidad corresponden
principalmente a las Pendientes aluvio-coluviales, los
laterales de valles glaciarios y el relieve denudacional
de altura, seguidos de planicies aluviales, abanicos
aluviales y cañadones. En estos sectores se con-

centra la actividad geomorfológica si bien, tal como
se dijera previamente, la mayor parte de las mismas
se encuentra en la zona aledaña a la población. Las
zonas de peligrosidad moderada y baja se localizan
en las morenas y terrazas glacifluviales, salvo en los
sectores anegadizos que conforman los típicos ma-
llines de la región. Si se tiene en cuenta la recurren-
cia, en tiempos geológicos recientes de la deposita-
ción de cenizas, la probabilidad de ocurrencia de
estos fenómenos es alta y por lo tanto debe ser to-
mada en cuenta en el futuro en los planes de defen-
sa civil.

Las Unidades de paisaje que presentan las me-
jores posibilidades para ser utilizadas en un futuro
como sectores de expansión urbana son la Planicies
glacifluviales con estepa herbácea, especialmente en
el sector oriental y la Unidad Morenas con estepa
arbustiva y mixta, salvo limitantes localizados, como
por ejemplo pendientes altas y presencia de mate-
riales muy gruesos o zonas bajas anegadizas (malli-
nes). Este aspecto es relevante, si se tiene en cuen-
ta los futuros loteos y urbanizaciones en la zona del
lago Lolog o hacia la zona ubicada entre la Loma
Atravesada y el río Chimehuin.

Las Unidades de paisaje Relieve erosivo-
deposicional glaciario y Laterales de valles con bos-
que (o forestaciones), poseen, en los sectores de
menores pendientes, una aptitud aceptable para la
urbanización si bien su posible utilización como zona
de expansión urbana debería hacerse con algunas
limitaciones y precauciones diferentes a los consi-
deradas precedentemente. En primera instancia,
debe establecerse que la capacidad de carga de la
misma es inferior a las primeras, por lo tanto no pue-
de pensarse en una ocupación densa. Respecto a la
unidade Abanicos aluviales, Terrazas y planicies flu-
viales, debe tenerse en cuenta que estas unidades,
dadas sus características, solo una parte de las mis-
mas es efectivamente apta para la urbanización (co-
rrespondiendo a los abanicos antiguos y terrazas al-
tas).

Del análisis de los factores antes señalados, de
su ponderación relativa y de su combinación se des-
prenden una serie de conclusiones. Las mismas pue-
den ser incorporadas a cualquier plan futuro de de-
sarrollo urbano, con el objetivo de dirigir la expan-
sión urbana de forma tal de que sea compatible con
la preservación del medio natural y con la mejora de
la calidad de vida de los pobladores.

En tal sentido se plantea la necesidad de la ade-
cuación de las normativas vigentes a los resultados,
conclusiones y recomendaciones que se desprenden
del presente estudio. Asimismo, se considera nece-
sario adaptar las normativas vigentes a la variabili-
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dad eco-ambiental que presenta el ejido en toda su
extensión y especificarla cuando sea necesario, es-
pecialmente en lo referente futuros desarrollos.

En función de los factores analizados, se consi-
dera que la expansión urbana debería realizarse ha-
cia el este y hacia la boca del Lago Lolog. En tal
sentido es fundamental el establecimiento de políti-
cas públicas e intervenciones arquitectónicas ade-
cuadas que dirijan la ocupación hacia esos sectores.
Consecuentemente sería necesario establecer un
plan consensuado con los diferentes actores socia-
les para dirigir y controlar la futura expansión urba-
na sobre la base de los resultados y recomendacio-
nes que se desprenden del presente estudio, así como
de otros preexistentes.

Finalmente, se quiere enfatizar la utilidad de di-
fundir completamente y en forma adecuada a la co-
munidad los resultados, conclusiones y alcances del
presente estudio, teniendo en cuenta que la misma es
el destinatario principal de las investigaciones de un
Organismo Público Nacional como el SEGEMAR.

RECOMENDACIONES PARTICULARES Y
ESPECÍFICAS

1) Evaluación y mitigación de peligros na-
turales
• Las características geomorfológicas, topográficas

y edáficas evidencian una activa morfodinámica
actual y pasada, típica de este tipo de ambientes.

• Las características geotécnicas y geomecánicas
(resistencia uniaxial de la matriz rocosa, grado de
fracturación definida por el RQD, espaciado de las
discontinuidades, condiciones de las discontinui-
dades y condiciones hidrogeológicas) analizadas
y evaluadas permiten considerar al macizo rocoso
aflorante en las zonas de faldeos, como con RMR
III o IV, o sea con calidades media a mala.

• El principal factor de peligrosidad geológica en el
sector considerado son las caídas-vuelcos de ro-
cas, favorecidas por las características geológico-
estructurales y geoambientales. En menor medi-
da le siguen los flujos densos, la erosión hídrica y
deslizamientos.

• Las caídas-vuelcos se producen en la parte supe-
rior de la pendiente y afectan esencialmente las
zonas media y baja, ubicadas en la zona urbani-
zada.

• Los flujos densos y la erosión hídrica afecta la zona
media y baja de los faldeos, encontrándose su
accionar (en ambos casos) generalmente restrin-
gido a los laterales de los cañadones. Esta situa-
ción es evidente especialmente en el faldeo del
cerro Curruhuinca.

• Los factores disparadores de los procesos
gravitacionales son, para las caídas-vuelcos de
roca los sismos, grandes precipitaciones, el vien-
to y las potenciales acciones antrópicas (sobre-
excavación al pie de la pendiente rocosa, entre
otras). Para los flujos, los principales factores son
las grandes precipitaciones, el deshielo y la defo-
restación (debida al hombre o no).

• Las caídas-vuelcos de roca no son procesos que
permitan la realización, dada la magnitud de las
áreas consideradas, de obras estructurales de mi-
tigación, por lo que se sugiere la implementación
de medidas no estructurales de mitigación.

• No existen medidas realmente efectivas de pre-
vención de caídas de rocas en tramos tan exten-
sos que no presupongan costos de construcción
y de mantenimiento que superen las capacidades
municipales y provinciales de acción. No hay me-
didas efectivas de mitigación para este tipo de
pendientes. Ni los anclajes, mallas, barreras flexi-
bles o no (estáticas o dinámicas) son efectivas
para detener bloques de varias toneladas de peso
cayendo de más de 200 m de desnivel.

• Dadas las características edáficas y de la cober-
tura regolítica y aluvio-coluvial, la estabilidad de
los materiales superficiales dependen en gran
medida de la preservación de la cobertura vegetal
(en todos sus estratos), especialmente en las zo-
nas de mayor pendiente.

• Tanto el faldeo de Villa Paur como el del Co.
Curruhuinca poseen un grado de peligrosidad muy
alto lo que desaconseja totalmente su ocupación
y cualquier uso antrópico. Por su parte, la zona de
Colonia Maipú, si bien presenta una peligrosidad
menor, la inestabilidad de las pendientes presupo-
ne un costo de mantenimiento de las construccio-
nes lo suficientemente alto como para desacon-
sejar también su ocupación.

• Las acciones estructurales que se encaren no
deben presuponer acciones adicionales de des-
estabilización de las pendientes, las cuales, tal
como se ha visto, ya de por si se encuentran por
encima de sus umbrales de estabilidad. En tal
sentido, las acciones no pueden incluir la
operatoria en las pendientes de maquinarias de
porte, la realización de caminos, ni la sobre ex-
cavación de las pendientes. Asimismo, no pue-
den interferir en el flujo hídrico natural ni alterar la
cobertura vegetal.

• Consiguientemente, la mejor alternativa, tanto para
los pobladores de los sectores afectados y aleda-
ños, como desde el punto de vista económico, es
la relocalización de la población. En tal sentido
deben realizarse estudios de detalle para determi-
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nar con exactitud los sectores de viviendas que
deberían ser relocalizados.

• En todos los casos, cuando sea necesaria la
relocalización de la población, debe contemplarse
no ocasionar perjuicios adicionales sociales y eco-
nómicos a la población afectada, atendiendo, des-
de la comunidad en su conjunto, a la compensa-
ción de los pobladores reubicados.

• Una vez reubicada la población deben encararse
acciones tendientes a la estabilización de las pen-
dientes a partir de la re-naturalización de las mis-
mas y en primer lugar a la revegetación de las
mismas.

• En tal sentido se plantea la realización de accio-
nes de escalonamiento de las pendientes, reten-
ción de los suelos y disminución de la erosión hí-
drica y el reptaje de forma tal de permitir la
revegetación natural de las pendientes con espe-
cies nativas (cipreses y radales), especialmente
en la zona de Villa Paur. Estas acciones pueden
incluir empalizadas, aterrazamientos, hidrosiembra
y redes de revestimiento antierosivos biodegrada-
bles. En todos los casos se trata de acciones que
implican el accionar de máquinas y equipos pesa-
dos, apertura de caminos ni movilizaciones apre-
ciables de tierras.

• Vegetar los faldeos con especies arbustivas y her-
báceas naturales de la región, mediante
hidrosiembra. Si bien los movimientos importan-
tes no serán evitados con la revegetación, esta
confiere un mayor grado de estabilidad general a
las pendientes, favoreciendo el desarrollo de sue-
los y disminuyendo la escorrentía superficial y la
posibilidad de ocurrencia de pequeños movimien-
tos gravitacionales.

• En las zonas críticas (ya sean donde converge el
drenaje o en sectores de mayor inclinación) colo-
car varias barreras de postes entrelazados dispues-
tos en forma escalonada cada una determinada
cantidad de metros. También puede considerarse
la colocación de filas de gaviones que conduzcan
al escalonamiento o aterrazamiento de las pen-
dientes.

• Una vez despejada la zona ubicada al pie de las
pendientes se plantea la realización de defensas
estáticas, como terramesh, tanto por gaviones
como por acumulación de tierra y piedras, margi-
nando la ruta de acceso a SMA (Villa Paur) y la
urbanización (Casco céntrico de SMA en Co.
Curruhuinca). Estas acciones bajo ningún punto
de vista deben interferir con el drenaje natural de
las pendientes.

• Asimismo, se plantea la realización, una vez des-
ocupada la zona más peligrosa, de obras de sis-

tematización de la red de drenaje natural en el fal-
deo del Co. Curruhuinca

• La creciente ocupación de los sectores estudia-
dos significa un aumento sustancial en las condi-
ciones de inestabilidad natural de las pendientes.
De aumentar la población informal y luego estruc-
tural de estas zonas, como ocurre especialmente
en el faldeo del cerro Curruhuinca aumenta
exponencialmente la peligrosidad geológica impli-
cando acciones de mitigación cada vez más com-
plejas, costosas y de dudosa efectividad.

• Evitar cualquier tipo de tarea de excavación al pie
de las pendientes en una distancia de seguridad
respecto a su línea de base. Asimismo, evitar cual-
quier tipo de acumulación de escombros en la parte
superior de las mismas ya que aumenta el
sobrepeso en la parte superior de la pendiente.

• Es necesario encarar un programa de monitoreo
permanente de las pendientes más afectadas de
todo el ejido municipal, incluyendo las considera-
das en el presente informe. En tal sentido sería
adecuado que la Municipalidad contara con per-
sonal propio para el control del mismo una vez
realizado y adoptado el programa de monitoreo.

• Debe ampliarse la luz y el ancho de la mayor par-
te de los puentes que cruzan los arroyos. En algu-
nos puentes existentes hay problemas de erosión
por lo que debería encararse acciones de control
y remediación. La sección de los puentes y alcan-
tarillas es en muchos casos inadecuada, por lo
que durante grandes tormentas se producen
taponamientos que ocasionan el flujo del agua
sobre las calles. En consecuencia deben identifi-
carse los puntos más conflictivos y ampliarlos.

• Establecer una distancia mínima de seguridad para
localización de viviendas y construcciones respec-
to del cauce actual de los arroyos medido durante
períodos de estiaje (caudales máximos).

• En las zonas de las escarpas de los faldeos que
rodean la zona urbanizada es necesario ejecutar
acciones que tiendan a disminuir la generación de
condiciones de inestabilidad como por ejemplo in-
hibir o reducir la infiltración en la parte superior.

• Debe cambiarse el paradigma utilizado hasta el pre-
sente respecto a las acciones de mitigación frente a
inundaciones. Las acciones a llevar a cabo deberían
tener en cuenta el manejo del agua desde las cabe-
ceras, tratando de intervenir en el sector urbanizado
de los arroyos lo menos posible. Esto es especial-
mente importante para futuras urbanizaciones.

• Retirar cualquier tipo de construcción que avance
sobre el cauce de los arroyos y ríos de la zona o
modifique su natural sinuosidad ya de por sí, en
algunos casos actualmente reducida.
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• Vegetar las pendientes artificiales usualmente vin-
culadas a la apertura de vías de comunicación,
con especies arbustivas y herbáceas naturales de
la región. La revegetación confiere un mayor grado
de estabilidad general a la pendiente, favorecien-
do el desarrollo de suelos y disminuyendo la es-
correntía superficial y la posibilidad de ocurrencia
de pequeños movimientos gravitacionales.

• La zona presenta un riesgo sísmico moderado, por
lo que debe vigilarse el cumplimiento adecuado de
las normativas vigentes con respecto a las construc-
ciones sismo-resistentes. Su consideración debe
incorporarse también a los planes de Defensa Civil.

• El principal factor de peligrosidad volcánica en la
zona es la caída de cenizas. Ante un evento de
magnitud, en primer lugar debe asegurase la pro-
visión de agua potable por lo que habría que cons-
truir reservorios para agua de red en caso de erup-
ción. Debe, asimismo, incorporase a los planes
de manejo de incendios, al Código Urbano y a la
Defensa Civil.

• En relación con el peligro volcánico y teniendo en
cuenta la existencia de forestaciones en zonas
aledañas a la población deberán instrumentarse
planes de manejo del fuego y planes de evacua-
ción en relación con incendios.

• El puente actual sobre el río Collón Cura en la zona
de La Rinconada casi constituye el único acceso
a la región. El mismo es absolutamente deficiente
por lo que su reemplazo debería ser una prioridad
para la Provincia.

• Debe mejorarse el acceso alternativo a la región
desde la zona de Caleufu como via alternativa más
segura

2) Preservación y uso sustentable de los re-
cursos naturales
• La localización actual del basurero y la forma de

manejo implica la contaminación de las aguas
subterráneas y superficiales, la contaminación de
los suelos y la ocurrencia de incendios. Se suma
a estos aspectos el impacto visual, dada su ubi-
cación sobre la ruta que conecta a Junín de los
Andes con San Martín de los Andes. Debe
impermeabilizarse las zonas de relleno y deberán
instrumentarse medidas tendientes al adecuado
manejo de los lixiviados, así como el estableci-
miento de barreras de árboles par minimizar el
impacto visual.

• En función de lo anterior, debe encararse un plan
tendiente a la localización de nuevo sitio de dispo-
sición de residuos.

• Modificación de las metodologías de disposición
de residuos, avanzando en el reciclado y en la

implementación de capas protectoras para futu-
ros rellenos sanitarios.

• Realización de pozos de monitoreo en la zona del
basural actual y del futuro sitio de disposición de
residuos.

• Levantamiento de todos los basurales abandona-
dos y clandestinos. Manejo de los residuos y dis-
posición en los sitios nuevos.

• Realización de análisis químicos completos de
aguas subterráneas en áreas específicas del eji-
do. Instalación de pozos piezométricos a los efec-
tos de conocer el comportamiento del nivel freáti-
co en diferentes como base para la futura expan-
sión urbana.

• Instrumentación de planes de abandono y recupe-
ración de canteras y ejecución de los mismos, en
forma concertada entre los propietarios, el Munici-
pio y la Provincia.

• Identificación de nuevas áreas de explotación de
ripio para el futuro que permitan un uso sostenible
de las mismas. Trasladar la explotación hacia el
este de la ciudad. Dirigir la búsqueda de nuevas
áreas a los sectores en los cuales aparecen de-
pósitos glacifluviales y morenas marginales.

• Monitoreo de los cambios en la vegetación natural
por acciones antrópicas, especialmente en las
zonas de bosque y matorral.

• Estudios de impacto ambiental de la forestación,
con el objetivo de evitar que ésta se realice en
desmedro de la vegetación natural.

• Revegetar exclusivamente con plantas autóctonas
ya que la vegetación exótica, en especial los pi-
nos, implican el deterioro del suelo por acidifica-
ción y plantean problemas para la regeneración
de la vegetación natural autóctona.

• Actualmente, el vuelco de las plantas de tratamien-
to de efluentes es hacia el Lago Lacar, lo que pre-
supone un riesgo concreto. Consecuentemente,
debería pensarse en desviar al menos parte de los
vuelcos hacia el río Quilquihue-Chimehuin (hacia
el este). Además, las nuevas instalaciones se ubi-
can aguas arriba de la zona más densamente po-
blada.

• Los cursos actuales, en los sectores intervenidos
dentro del área central de SMA, deben ser mante-
nidos (limpiados, mantener su profundidad, prote-
ger las riberas, poner diques selectivos, diques de
rastrillo, etc.).

3) Normativo-Propositivo
• Prohibir la realización de cortes de talud vertica-

les, salvo en roca y si ésta no está diaclasada. A
tal efecto deben exigirse estudios previos de esta-
bilidad de pendientes para aprobar las obras.
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• Limitar el fraccionamiento de los lotes existentes.
Controlar nuevos loteos. Implementar una política
diferenciada según los conflictos ambientales y
características naturales del sector en cuestión.

• Protección de los humedales, prohibición de cons-
truir a una distancia mínima, considerando la épo-
ca de mayor expansión.

• En relación con la inestabilidad de pendientes, in-
corporar al Código Urbano el concepto de distan-
cia de seguridad para la ocupación y construc-
ción. Tales valores deben ser determinados en cada
sitio conflictivo y no en forma general.

• Generar información especifica para problemas de
fundación como capacidad de carga de suelos,
estabilidad de taludes, etc, como base a la plani-
ficación, considerando en primer lugar los sitios
de potencial expansión urbana.

• Cualquier obra que tienda a la estabilización de
las pendientes y a mitigar el efecto de las inunda-
ciones implica necesariamente el mantenimiento
de las mismas. Esto debe estar incluido en la pla-
nificación y en las asignaciones de partidas pre-
supuestarias.

• Preservar los espacios verdes y de recreación
municipales, en especial en las zonas de faldeos
y a las tierras comprendidas entre las instalacio-
nes militares y la zona urbanizada.

• En las zonas no servidas por cloacas implementar
la instalación de las mismas. Analizar la localiza-

ción de futuras plantas de tratamientos de efluentes
y los sitios de vuelco, las que deberían encontrar-
se aguas abajo del área urbanizada.

• Prohibir las construcciones en las planicies alu-
viales y en las zonas activas de los abanicos
aluviales. Delimitar las mismas adecuadamen-
te con la participación de profesionales geólo-
gos

• Patrimonio natural. A los fines de ampliar la oferta
turística, aumentando a la vez la conciencia am-
biental incorporar el concepto de patrimonio geo-
lógico-geomorfológico. Realizar el inventario del
mismo, puesta en valor e incorporación a circuitos
de interpretación.

• Realización de cursos y actividades de capacita-
ción para el personal municipal, especialmente en
temas referidos a las amenazas naturales y a la
degradación del medio natural en la región. En tal
sentido, el SEGEMAR, junto con las áreas com-
petentes del Municipio, pueden efectuar una pro-
puesta concreta.

No se han realizado propuestas acerca de in-
cendios, protección de la fauna ni de protección del
patrimonio arqueológico e histórico ya que los mis-
mos no han sido abordados en el presente estudio.
Si embargo se quiere enfatizar la importancia de los
mismos y la necesidad de su realización por espe-
cialistas.
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PARÁMETROS GEOTÉCNICOS UTILIZADOS
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TERMINO 
 

DESCRIPCION 
 

 
FRESCA 

No se observan signos de meteorización en la matriz rocosa. 
 

 
DECOLORADA 

 

Se observan cambios en el color original de la matriz rocosa. Es 
conveniente indicar el grado de cambio. Si se observa que el cambio de 
color se restringe a un solo mineral se ha de mencionar. 

 
DESCOMPUESTA 
 

La roca se ha alterado al estado de un suelo, manteniéndose la fábrica 
original, pero alguno o todos los minerales están descompuestos. 
 

 
DESINTEGRADA 
 

La roca se ha alterdo al estado de un suelo, manteniéndose la fábrica 
original. La roca es friable, pero los granos minerales no están 
descompuestos. 

Descripción del grado de meteorización de la Matriz Rocosa según el ISRM

 

REHACER TABLA  POR MALA CALIDAD Y ERRORES
índices de campo que permiten estimar la resistencia uniaxial de la roca (ISRM)
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TIPO Nº DE FAMILIAS 

I Masivo, discontinuidades ocasionales solamente 

II 1 familia de discontinuidades 

III 1 familia de discontinuidades más otras ocasionales 

IV 2 familias de discontinuidades 

V 2 familias de discontinuidades más otras ocasionales 

VI 3 familias de discontinuidades 

VII 3 familias de discontinuidades más otras ocasionales 

VIII 4 o más familias de discontinuidades 

IX Brechificado 

Clasificación de macizos rocosos por número de familias (ISRM)

CLASE TIPO 

 
DESCRIPCIÓN 

I 
 

Masivo 
 

Pocas sidcontinuidades o con espaciado muy grande 
 

II 
 

Cúbico 
 

Bloques aproximadamente equidimensionales 
 

II 
 

Tabular 
 

IV 
 

Columnar 
 

V 
 

Irregular 
 

Grandes variaciones en el tamaño y forma de los bloques 
 

VI 
 

Triturado 
 

Macizo rocoso muy fracturado 
 

Clasificación de macizos rocoso en función del tamaño y forma de los bloques
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REHACER TABLA  POR MALA CALIDAD Y ERRORES
Tabla sin título

CLASE 

 

CALIDAD 
 

RMR 

 
COHESIÓN 

 
ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

I 
 

Muy buena 
 

100 - 81 

 
4 kg/cm2 

 
45º 

 

II 
 

Buena 

 
80 - 61 

 
3 - 4 kg/cm2 

 
35º - 40º 

 

III 
 

Media 

 
60 - 41 

 
2 - 3 kg/cm2 

 
25º - 35º 

 

IV 
 

Mala 

 
40 - 21 

 
1 -2 kg/cm2 

 
15º - 25º 

 

V 
 

Muy mala 

 
Menos de20 

 
1 kg/cm2 

 
15º 

 

Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR
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Depósitos glaciarios cubiertos por tefras.

Vista de un sector del Bario Cantera.
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Afloramientos de gneisses en la salida del camino de los 7 lagos. Se observan bandas y diques.

Sector de altura del Co. Chapelco en el se observa cobertura detrítica y escasez de vegetación.
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Fm Chapelco en el cerro homónimo, nótese importante cobertura detríticas y altas pendientes.

Nacientes de pequeños valles glaciarios al sur del Cerro Chapelco. Se observa el límite superior del matorral de lengas.
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Lengas achaparradas en el faldeo superior.

Bosque de diversas especies de Nothofagus en el ambiente de laterales y valles glaciarios y Relieve de erosión y acumulación
glaciaria, en centro pequeño mallín.
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Afloramientos de granitos erosionados. Rocas cantereadas, ambiente. Relieve de erosión y acumulación glaciaria.
?????

Vista del paisaje en el ambiente Relieve de erosión y acumulación glaciaria.
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Cipreses sobre morenas camino a lago Lolog.

Suelo desarrollado en tetras, en ambiente de morenas. Se trata de un Hapludand típico.
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Puente sobre el río Quilquihue, en sus nacientes en el lago Lolog.

Bosque de diferentes especies de Nothofagus en la costa del lago Lolog.
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Arroyo Pucahullo.

Cipresal en las cercanías del Barrio COVISAL.
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Depósitos glacifluviales, en los que se observan estratificación entrecruzada y estratificación laminar y por encima suelo desa-
rrollado en cenizas volcánicas y material eólico (cerca de Curva de P. Protto).

Zona de mallines en la parte este de la Vega Maipú.
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Depósitos glaciarios correspondientes a morenas de fondo sobre volcanitas de Fm. Ventana.

Urbanizaciones en las zonas de chacras 30 y 32. Estos son los sectores de mayor aptitud para la urbanización del ejido municipal.
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Canteras de áridos en la que se observa el espesor de los depósitos glacifluviales y glaciarios.

Potenciales conflictos de uso: residencial y minero.
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Planicies glacifluviales del este del ejido. Se observa relieve plano y vegetación de estepa herbácea.
Zona de buena aptitud para la urbanización.

Zona de la ¨pampa¨ del aeropuerto, Terrazas y planicies glacifluviales y estepa herbácea. Al fondo el volcán Lanín.
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Estepa mixta y al fondo relieve labrado en sedimentitas neógenas (Fm. Chimehuin).

El río Chimehuin, principal colector del drenaje atlántico de la zona. Extremo oriental de la zona estudiada.
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Vista de la Vega desde el norte.

Otra vista de la Vega desde el norte, al fondo cordón Chapelco, con andesitas de la F. Ventana abajo y lavas de la
Fm. Chapelco horizontales por encima.
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Lavas recientes del Escorial del Paimún provenientes del volcan Achen Niyeu.

El Cerro Lanin, principal volcán de la región.
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Ejemplares aislados de pehuen (Araucarias), al fondo el volcán Lanin.

Depósitos de till, correspondientes al ambiente de morenas glaciarias.
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Depósitos de cenizas y tetras volcánicas edafizadas apoyadas sobre depósitos glaciarios y andesitas de la Fm Ventana.

Vista del área céntrica de SMA en la costa del Lago Lacar, en la que se aprecia su ubicación en un valle glaciario.
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El Lago Lacar, camino al mirador Bandurrias.

Afloramientos de rocas graníticas.
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Afloramientos de rocas gneissicas erosionadas por los hielos (rocas aborregadas).

Pequeños chorrillos que bajan de los laterales del valle en el que se localiza SMA.
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Lomadas morénicas en la zona de las Chacras 30-32.

Erosión hídrica en depósitos de till (morenas).
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Avalancha de rocas de laguna Rosales.

Afloramientos de andesitas muy fracturadas en el camino a B. COVISAL, justo por encima de Colonia Maipú.
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Muro de gaviones deformado por asentamientos en el camino a B. COVISAL, justo por encima de Colonia Maipú.

Vista de parte de las casas de Colonia Maipú.
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Vista de parte de las casas de Colonia Maipú, desde el camino a B. COVISAL.

Vista de parte de las casas de Colonia Maipú, arriba escarpa, camino a COVISAL y afloramientos de andesitas.
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Efluentes líquidos provenientes de viviendas que agregan presión de poros a los sedimentos del faldeo.

Excavaciones que se realizan sobre el faldeo de Colonia Maipú, los que generan condiciones de inestabilidad.
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Sector en el que se generó la caída de rocas de junio 2012 en Villa Paur-Caminera.

Sector superior del faldeo de Villa Paur en la que se observan los afloramientos de andesitas.
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Bloques desprendidos en el faldeo de Villa Paur. Obsérvese como los árboles han detenido algunos bloques.

Andesitas del faldeo de V. Paur, se observa claramente la disyunción columnar.
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Andesitas y tobas del faldeo de V. Paur, se observa claramente el diaclasamiento.

Uno de los bloques mayores caídos junio del 2012. Policía Caminera.
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Bloque frenado próximo a una vivienda aledaña a la ruta de acceso a SMA.

Zona de arranque de la caída de rocas de V. Paur.
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Zona de arranque de la caída de rocas de V. Paur, con bloques en el talud y vegetación dispersa.

Otras vista de la zona de arranque.
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Bloques en el talud detenidos por la vegetación.

Aspecto de las tobas y aglomerados volcánicos que subyacen a las andesitas en el faldeo de Villa Paur. Nótese intensa
fracturación.
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Vista del faldeo de V. Paur desde arriba en la que se observa importante participación de material rocoso descubierto y cobertu-
ra dispersa de till.

Andesitas y tobas del faldeo de V. Paur, se observa claramente el diaclasamiento.
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Gneises diaclasados en el faldeo del C. Curruhuinca, sector de la Calle Sarmiento.

Gneises diaclasados en el faldeo del C. Curruhuinca, sector de la Calle Sarmiento. Se observan al menos tres juegos de diaclasas.
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Granodiritas diaclasadas en el faldeo del C. Curruhuinca, sector del camino a Mirador Bandurrias.

Vista de la urbanización en el faldeo del C. Curruhuinca, sector de la Calle Sarmiento.
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Acequías por las que se encausan los cursos de los cañadones en el faldeo del C. Curruhuinca.

Vivienda en el faldeo del C. Curruhuinca, sector oeste.
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Vivienda en el faldeo del C. Curruhuinca, sector calle Sarmiento.
Obsérvese afloramiento de gneis sobre la vivienda.

Vista de un sector del faldeo del Co. Currhuinca
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Imagen satelital sector del Faldeo del C. Curruhuinca.

Imagen satelital sector Villa Paur y Colonia Maipú.
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Calicata en proximidades de la Ruta 234. se trata de un Xeropsamente.

Bloques glaciarios en la Loma Camino lateral del Aeropuerto.
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Ambiente de abanico aluvial (cercanías de la Ruta 234).

Neneo en la pampa del Aeropuerto, se observa la caniza de la erupción del Cordon Caulle-Puyehue.
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Loma Morénica Camino lateral del Aeropuerto.

Foto desde el avión del río Quilquihue.
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Foto desde el avión del ambiente de la Fm. Chimehuin.

Foto desde el avión aspecto general del paisaje en la Pampa del Aeropuerto.
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Calicata en planicie glacifluvial, se trata de un Xerortente.

Depósitos aluviales en la Costa del río Quilquihue.
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