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El presente estudio fue realizado según requerimiento de las autoridades Municipales de SMA
para satisfacer una necesidad concreta de un trabajo de detalle en los años 2012 y 2013. El
mismo ha sido hecho en el marco de la realización de un estudio abarcativo de todo el ejido
municipal tendiente a brindar propuestas de Ordenamiento territorial fruto de un convenio
entre el SEGEMAR y el Municipio de SMA. Consecuentemente sus conclusiones son particulares y localizadas. Para obtener una visión general de la región en la cual se asienta SMA
se refiere al estudio abarcativo denominado Estudio Geocientífico para el Ordenamiento territorial de San Martín de los Andes, finalizado en el año 2016.
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1. INTRODUCCIÓN
En junio del año 2012 se produjeron una serie de
caídas de rocas de grandes dimensiones en la zona
aledaña a la Policía Caminera ubicada en Villa Paur,
en 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.
Este evento se sumó a los temblores ocurridos en el
2010 ocurridos como réplicas del terremoto de Concepción de Chile y la erupción del volcán PuyehueCordón de Caulle y la lluvia de tefras que afecto
buena parte de las provincias de Neuquén y Río
Negro. Los mismos alertaron a la población y autoridades municipales sobre el alto de grado de peligrosidad natural geológica que posee la región y a la
necesidad de encarar estudios tendientes a su evaluación, zonificación y adopción de medidas de mitigación. Consecuentemente, a pedido de las autoridades municipales de SMA, el SEGEMAR ha iniciado una serie de estudios tendientes a dar respuesta
a las demandas provenientes de la comunidad en
este sector del país. El presente Informe constituye
la primera etapa de estos estudios, los que habrán
de culminar en un Estudio Geoambiental de Municipio de San Martín de los Andes tendiente a la evaluación de la aptitud del territorio para la urbanización como herramienta para el ordenamiento territorial y la planificación urbana.
En particular se ha considerado en esta etapa,
según lo solicitado por el Sr. Intendente de San Martín de los Andes, los sectores de:
• Villa Paur-Policía Caminera
• Faldeo delCerro Curruhuinca, en especial la zona
de la Calle Sarmiento
• Colonia Maipú

Los objetivos principales del presente trabajo
consisten en la evaluación y zonificación de la Peligrosidad Geológica en el área antes señalada y el
análisis y consecuentemente clasificación geotécnica
y geomecánica del macizo rocoso y talud asociado
en las tres áreas. Para llevar a cabo esta tarea, en
primer lugar se analizaron las características geoambientales relevantes de la zona. A continuación
se han evaluado los distintos procesos naturales que
puedan constituir potenciales peligros para la ocupación humana y sus actividades y se ha volcado los
resultados en una zonificación de la peligrosidad geológica. Esta división del espacio físico es cualitativa
y ha resultado de la consideración de las características geo-ambientales y geotécnicas analizadas previamente.

Resumiendo las tareas realizadas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización geológio-estructural
Caracterización geomorfológica y edáfica
Evaluación de los procesos activos
Caracterización geomecánica y geotécnica del
macizo rocoso
Caracterización integral de las pendientes
Evaluación de la peligrosidad geológica natural e
inducida
Zonificación de la peligrosidad geológica
Propuesta preliminar de mitigación y acciones a
encarar

Sobre la base de las tareas antes enunciadas se
proponen algunas recomendaciones a los efectos de
prevenir o mitigar potenciales peligros que pudieran
ocurrir naturalmente o generarse a partir del loteo
del sector que incluyen medidas de tipo estructural
y, fundamentalmente, teniendo en cuanta las peligros implicados y el hecho que se trata de un loteo
por realizar, de tipo no estructural.
Se ha utilizado la base cartográfica del IGM a
escala 1:50000, fotos aéreas a escala 1:60.000 y
1:20.000, fotos aéreas e imágenes satelitales de diferentes tipos y años, tanto propias del SEGEMAR
como suministradas por la Municipalidad de SMA,
que también ha provisto del mapa de catastro en
forma digital. Asimismo, se contó como antecedentes el Informe previo realizado por Halcrow para la
zona del cerro Curruhuinca, suministrado también
por la Municipalidad de SMA y trabajos previos realizados por el SEGEMAR, en particular la Hoja Geológica San Martín de los Andes a escala 1:250000
realizada por Ecosteguy y otros (2012, en prensa).

2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
REGIONALES
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. 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 invierno las temperaturas se mantienen por encina de los 0ºC durante el día llegando en algunas ocasiones a –20ºC por la noche. La amplitud térmica es
importante sobre todo en los meses del verano alcanzando los 30ºC. La temperatura media anual es
de alrededor de 10ºC, con temperaturas medias para
los meses más cálidos del orden de los 15ºC a 17ºC
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Datos climáticos de localidades y parajes el área de estudio.
Fuente (Municipalidad de San Martín de los Andes).

(Enero-Febrero) y para los meses más fríos del orden de los 3ºC a 4ºC (Junio-Julio), con un período
libre de heladas de 90 días. La humedad relativa
media anual es del 70%.
Las precipitaciones son más copiosas (lluvia y
nieve) en el oeste disminuyendo hacia el este, con
registros medios para la zona próxima el límite internacional (Hua-Hum) de 2800 mm, en la cuidad de
San Martín de los Andes 1400 mm y en las cercanías
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
resultado las diferentes asociaciones vegetales que
se tratarán más adelante. Los mayores volúmenes se
registran en los meses de «invierno» (mayo/septiembre), 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.
En algunas oportunidades se producen lluvias de
tipo torrencial (grandes volúmenes en poco tiempo),
con el consiguiente aumento del escurrimiento superficial que trae aparejado anegamientos en las regiones bajas y probables deslizamientos en los faldeos con mayor pendiente. El origen de las precipitaciones se asocia principalmente a tormentas provenientes del oeste, sin embargo en algunas oportunidades se producen lluvias por ascenso orográfico
con viento del cuadrante este.
En particular, a principios de Junio del 2012 se
produjeron una serie de precipitaciones que superaron los valores habituales para la zona los cuales precedieron el evento de la Policía Caminera-Villa Paur.

San Martín de los Andes

3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
REGIONALES
La zona de San Martín de los Andes se localiza
en la provincia geológica de los Andes Patagónicos, en su segmento norte (Cordillera Patagónica
Septentrional). La misma corresponde a una faja
plegada y corrida de retroarco, de edad terciaria e
incluye pequeños sectores del arco volcánico actual.
Dentro 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 especial, durante el período Cuaternario (Pleistoceno y
Holoceno), tuvieron lugar en la región andino-patagónica varios eventos de expansión de los hielos,
conocidos como glaciaciones. Como resultado de las
mismas, las rocas preexistentes fueron parcialmente erosionadas por los hielos y los productos de la
erosión fueron depositados en distintos tipos de ambientes. Consecuentemente, es posible diferenciar,
en el sector estudiado dos grandes conjuntos litológicos. Por un lado un conjunto rocoso y por otro un
conjunto heterogéneo de sedimentos cuaternarios y
recientes no consolidados:
1. Rocas metamórficas proterozoicas, plutónicas
paleozoicas y volcánicas y piroclásticas paleógenas
2. Depósitos inconsolidados cuaternarios (glacarios,
aluvio-coluviales y tefras)

En las zonas abarcadas en el presente estudio,
conformando el primer conjunto, afloran rocas volcánicas y volcaniclásticas pertenecientes a la Formación Ventana o su equivalente, denominada Auca
Pan en la zona de Villa Paur y Colonia Maipú y
metamorfitas y plutonitas proterozoicas-paleozoicas
en el Faldeo del Cerro Curruhuinca.
Como ya fuera mencionado, el área bajo análisis se encuentra ubicada en los Andes Patagónicos
Septentrionales (Dessanti 1972) o, según la denominación 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 modificadas (migmatización) por rocas graníticas de la Formación Huechulafquen, de no menos incierta asignación temporal, si bien consideradas como pertenecientes al Paleozoico superior. Este complejo ígneo-metamórfico que constituye el «basamento cristalino» de la región el que ha sido afectado por varios eventos distróficos. Afloran al pie del faldeo del
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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 margen sur del lago Lolog. En general se atribuye a estas litologías edades proterozoicas medias a superiores. Respecto a la Fm. Huechulafquen, los asomos asociados a esta formación se desarrollan principalmente en el cerro Curruhuinca y al este y sudeste 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, granodioritas y dioritas, a las que ocasionalmente se asocian
pórfiros dioríticos y andesíticos. Estas plutonitas presentan edades paleozoicas inferiores e incluso proterozoicas superiores.
Los materiales que conforman las rocas de las
formaciones antes descriptas, salvo las facies esquistosas y gneissicas inferiores de escaso desarrollo en
el área, son pocos friables. En algunos sectores presentan un elevado grado de diaclasamiento y en otros
están atravesadas por diques de composición cuarzoferdespática. La meteorización física es el proceso
más destacado sobre las rocas de esta unidad, las que
en varios sectores se encuentran cubiertas por depósitos 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 posterioridad al plutonismo se acumularon los elementos que
dan lugar al Grupo Huemul (Jurásico medio a superior?), integrado por un complejo volcánico-clástico
marino. La parte inferior de este grupo esta asociado a un evento volcánico (Formación Huemul), mientras que la porción superior (Formación Millaqueo)
está caracterizada por depósitos clásticos marinos.
Un importante plutonismo del Mesozoico, principalmente del Cretácico superior, está representado por
la Formación Los Machis, que abarcan amplias zonas de la Cordillera Patagónica (González Díaz, 1976
y 1982).
El Terciario inferior (Paleoceno–Eoceno), corresponde a una asociación volcánico-sedimentario.
Para el sector sur se define el Grupo Nahuel Huapi,
integrado por la Formación Ventana (vulcanitas con
intercalaciones de sedimentos marinos) y la Formación Ñirihuau (depósitos continentales). Para la zona
norte, aflora la casi exclusivamente la facies volcá-

6

Evaluación de la Peligrosidad Geológica en Villa Paur, Colonia Maipú y faldeo del Cerro Curruhuinca

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)

nica (Formación Auca Pan), sin embargo existen
pequeños asomos de depósitos continentales (Formación Lolog). Rapela et. al. (1983) extienden el
límite norte de la Formación Ventana hasta la latitud
del lago Lolog y prefieren circunscribir a la Formación Auca Pan y a la Formación Rancahué a las
zonas de influencia de sus localidades tipo, ya que
los datos radimétricos obtenidos sobre 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 tectónico que aún continua en la actualidad y es el responsable de la formación de la Cordillera de los Andes. Se trata de un
complejo volcánico y volcaniclástico policíclico del
neógeno.
Esta unidad estratigráfica presenta una gran
variabilidad litológica. Si bien predominan las lavas
de composiciones andesíticas y riodacíticas, las rocas piroclásticas son frecuentes y se presentan generalmente alternadas con los rocas volcánicas. En
la zona del loteo y sectores aledaños las rocas aflorantes son dominantemente de tipo piroclásticas. 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 propiamente dichas.
Dentro de las rocas piroclásticas han sido diferenciadas en el sector tres tipos:
• Ignimbritas (tobas de flujo)
• tobas
• aglomerados volcánicos

Las ignimbritas se presentan formando ¨paredones¨ subverticales debido a su mayor cohesión y
resistencia a la erosión. Generalmente los cristaloclastos 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 volcánicas. La composición de las ignimbritas es principalmente dacítica y riodacítica. Se observan líticos
volcánicos y plutónicos de facies lávicas previas,
dentro de la misma unidad estratigráfica o de anteriores 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 arena, son algo más friables, tendiendo a dar formas
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algo más redondeadas. Mineralógicamente son semejantes a las anteriores. Las coloraciones suelen
ser más claras; grisáceas y blanquecinas. Finalmente, los aglomerados volcánicos aparecen en la parte
media del faldeo, inmediatamente por debajo de los
niveles ignimbríticos. Se observan bloques de diferentes tamaños, algunos de varias decenas de centímetros de diámetro inmersos en una matriz arenosa. Poseen comparativamente alto grado de cohesión y los fragmentos mayores son usualmente redondeados 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.
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 intercalaciones de lavas mesosilíceas (andesíticas y riodacíticas), si bien en ningún sector está expuesta toda la
secuencia completa. Las lavas presentan texturas
porfíricas con fenocristales de plagioclasas, piroxenos y feldespatos y pastas afaníticas. En líneas generales, tanto las piroclastitas como las volcanitas,
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 meteorización química afectas a las rocas de estas características,
afectando en primer término a plagioclasas, piroxenos y olivinos.
Las rocas antes descriptas se encuentran parcialmente o totalmente cubiertas por depósitos glaciarios, glacifluviales y coluviales cuaternarios a recientes. En general estos materiales presentan grados variables de cohesión, correspondiendo a los últimos el menor grado relativo de la misma. Si bien
dentro de la zona abarcada en el presente estudio no
aparecen bien representados los «Depósitos Glaciarios», es posible reconocer parte de estos materiales
(denominados genéricamente como till) mezclados
con los depósitos gruesos del talud y las cenizas volcánicas. Corresponden a los depósitos de morenas
terminales, laterales y de fondo, ampliamente distribuidos en el área de estudio y 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 granulométri-
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ca, la fracción gruesa está constituida principalmente por clastos subredondeados a redondeados de
rocas de composición graníticas y en menor proporción por rocas volcánicas que indicarían un transporte prolongado. Los bloques pueden alcanzar hasta 70 cm si bien ocasionalmente pueden encontrarse
aun mayores.
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.
Los Depósitos Coluviales alcanzan mayor desarrollo que los anteriores. Corresponden a los materiales que tapizan el talud, procedentes principalmente de la meteorización de los afloramientos rocosos del Basamento Cristalino o de la Fm. Ventana. Son sedimentos granulométricamente heterogéneos compuestos por fragmentos angulosos generalmente inferiores a los 30 cm de longitud, principalmente 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 resultado 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 medida flujos densos. Asimismo, el escurrimiento superficial es un proceso activo y ampliamente distribuido, si bien, en líneas generales su accionar se limita a la redistribución de los fragmentos rocosos
originariamente acumulados en la pendiente por los
procesos gravitacionales. Estos depósitos se encuentran mezclados con las tefras holocenas por lo que
su separación es prácticamente imposible. Los espesores son variables, si bien la profundidad a la roca
fresca o al manto de meteorización difícilmente supera los 3 m.
Los depósitos fluviales cuaternarios, se asocian
a los cursos fluviales actuales, conformando los depósitos de las planicies aluviales, terrazas fluviales y
abanicos aluviales. Los primeros son de materiales
clásticos de granulometría mediana a fina, producto
del retransporte de los depósitos glaciares y glacifluviales. Las mayores extensiones se asocian a los
cursos de los arroyos Chapelco Chico–Maipú y Cullrani, como así también al río Quilquihue.
Finalmente, cubriendo parcialmente a las anteriores se encuentran depósitos cineríticos incluidos
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en la Formación Río Pireco (Laya 1969a). Son tefras de composición basáltica a riodacítica, que cubren amplios sectores de la cordillera patagónica
sobre todo en la denominada «Región de Los Lagos», siendo su límite este las cabeceras de los extensos cuerpos de agua de origen glaciar. Sus espesores disminuyen hacia el este al igual que el tamaño 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 estos elementos se relaciona con el origen
de los espesos 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 Basamento 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. Cuando aparecen se
las reconoce generalmente en la parte superior de
los suelos.
Respecto a la estructura, en la comarca se
observan dos lineamientos principales que afectan tanto a rocas del «basamento cristalino» como
al complejo volcánico del Terciario. El más importante, coincidente con la estructuración regional de la faja plegada 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 Colorado. 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 dirección noreste-suroeste se inicia en el flanco oriental del cerro Quemado atraviesa la Vega del Lolog y afecta las rocas del cerro homónimo. Esta estructura
correspondería al denominado Lineamiento Cerro
Bayo de Lolog por Ortiz (1983). Esta estructuración incide en las características estructurales de
los afloramientos rocosos presentes en la zona estudiada. Finalmente, los lineamientos de dirección
este-oeste, afectan principalmente a las rocas del
basamento cristalino. Este presenta un fracturamiento en bloques que produce importantes resaltos topográficos 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.

4. CARACTERÍSTICAS
GEOMORFOLÓGICAS REGIONALES
La región se caracteriza por poseer un paisaje
labrado esencialmente por la acción glaciaria y glacifluvial asociada, a las que con posterioridad se
sobreimpuso la acción fluvial. La remoción en masa
es importante y se encuentra generalizada. El proceso eólico, ha sido comparativamente menos importante 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 frecuentes, como así también en las partes altas donde la
acción de la erosión glaciaria en todavía evidente.
En el sector sudeste en las serranías del cordón
Chapelco es donde se observan las mayores elevaciones 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 cuencas de los lagos Lacar y Lolog, alcanzando en el
cerro Colorado (1778 m) la máxima altura, descendiendo 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 grupo 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 encima del sector de Villa Paur-COVISAL.
La red fluviolacustre está bien desarrollada existiendo dos cuencas principales de drenaje bien definida, la del lago Lacar y la del lago Lolog, ambas
presentan un diseño del tipo subdendrítico, con tendencia a ser paralela en sectores donde la pendiente
del terreno es más elevada. El lago Lacar en su porción oriental tiene como colector principal al arroyo
Calbuco, con sus nacientes en extremo norte del cordón Chapelco, en el arroyo Chapelco Chico, formando
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 descarga en
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el río Quilquihue que, a lo largo de su recorrido recibe por su margen izquierda al arroyo Puesto Quemado que tiene sus nacientes en el cerro Lolog y
sobre la margen derecha ingresa un pequeño curso
de agua que drena de la Vega del Lolog.
El paisaje del área estudiada ha sido modelado
principalmente por la acción de los procesos glaciarios y glacifluvial asociados. Estos de mayor actividad en el pasado, se habrían iniciado hacia fines del
Cenozoico. 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. Según Mercer (1976),
los Andes Patagónicos desarrollaron en diferentes
momentos del Cuaternario e incluso del Terciario
tardío, extensos mantos de hielo que descargaban
mediante grandes glaciares de valle hacia ambas
vertientes de los Andes. La ultima glaciación habría
tenido lugar entre los 40000 y los 14000 años AP
aproximadamente. Flint y Fidalgo (1964) denominaron Nahuel Huapí a la última glaciación 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 respectivamente). Estas morenas serían
anteriores a 13000 años AP, por lo que pueden ser
correlacionadas adecuadamente con las morenas de
Chile. Rabassa et al. (1990), en la zona del río Malleo,
denominaron Mamuil Malal a los depósitos morénicos correspondientes a la última glaciación, 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, durante el último
máximo glaciar, a la latitud de Neuquén, podría haberse encontrado 600 m por debajo de la actual
(Clapperton 1993). En general se considera que el
máximo del Estadio 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 existencia de una serie de avances
neoglaciales cuya cronología, generalmente aceptada, incluye tres avances neoglaciales. El neoglacial
I se habría producido 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 Europa, «Pequeña Edad de Hielo»),
entre los 800 años AP y el siglo XIX.
Los depósitos morénicos de los valles del arroyo
Chapelco Chico-Maipú y río Quilquihue no han sido
datados hasta el presente. Los mismos pueden agruparse en dos sistemas de morenas (con varias posi-
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ciones de estabilización del glaciar cada una), uno
externo y en consecuencia más viejo, ubicado entre
la Loma Atravesada de Taylor y la Cuesta de Pio
Protto, y otro interno y más joven, localizado próximo el límite este de la Cuidad de San Martín de los
Andes y en las cercanías de la desembocadura del
lago Lolog en el río Quilquihue. Por el grado de preservación de estos depósitos, por su altitud, por la
situación de infrayacencia respecto a las cenizas
holocenas y por analogía con la zona del Malleo y
Nahuel Huapí, pueden adjudicarse ambos sistemas
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, ya que en las proximidades de la confluencia de
los ríos Quilquihue y Chimehuin (al E del área estudiada) se habrían identificado depósitos morénicos
que podrían pertenecer a una posición más antigua
de la lengua de hielo (Glaciación El Condor?).
Las formas deposicionales se observa principalmente en la parte este del área en estudio, sobre
ambos flancos del valle que conforma la Vega Maipú, en el extremo norte de la Vega del Lolog y en el
área de la Pampa de Trompul. 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 redondeados de rocas de composición graníticas y en menor
proporción por rocas volcánicas que indicarían un
transporte prolongado. Si bien existen depósitos con
estas características en donde los clastos pertenecientes a rocas volcánicas son el principal componente de los mismos, estos estarían asociados probablemente a una lengua de hielo que descendió
desde el cordón Chapelco para confluir con la lengua principal instalada en el actual valle del arroyo
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. Por
otro lado las formas asociadas a la erosión 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. Estrías asociadas a la acción del hielo son visibles en las migmatitas al sur del lago Lacar y circos glaciarios de
distinguen en el cordón Chapelco.
El Relieve Poligénico Rocoso se dispone en los
sectores más altas, donde la pendiente del terreno
es elevada y la vegetación es escasa o nula. Resultado consecuencia del proceso erosivo glaciario, la
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meteorización física y química, y los procesos criogénicos actuales y pasados es la presencia de una
importante cobertura detrítica que puede ser movilizados por remoción en masa (caídas y avalanchas
de rocas) facilitado por el elevado gradiente de las
pendientes y por el grado de diaclazamiento que presenta la unidad litológica sobre la que se ha desarrollado esta forma.
El ambiente de las Rocas Aborregada con Till
tiene gran distribución areal. Generalmente las pendientes son elevadas, en algunos sectores está desprovista de vegetación y las rocas sobre las que se
desarrolla poseen un importante grado de
fracturación, lo que favorece los procesos de remoción en masa que presentan una marcada estacionalidad. Estos sectores corresponden al ambiente
erosivo glacial y son dominantes en la mayor parte
de los faldeos que marginan la zona urbanizada principal.
Con el fin del período glacial se reactiva los procesos fluviales y los de remoción en masa, estos últimos de gran distribución areal. Para la caracterización 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 escasa o nula, y los suelos están pocos desarrollados ya
sea por efecto del viento o por presentar un gradiente 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 frecuentes, favorecidos 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 bajo y la
acción eólica pasada y actual favorece la acumulación de las cenizas producidas durante el evento
volcánico del Holoceno, surge la posibilidad de la
formación 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 procesos se observan principalmente en las pendientes
de bajo a mediano gradiente las que están sometidas
a frecuentes períodos de congelamiento y descongelamiento. En los amplios claros que existen dentro
de este bosque, la mayoría de los cuales están relacionados con la actividad antrópica, el efecto se acelera 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 sureste-noroeste, se observa un
depósito como producto posiblemente de una avalancha de rocas. Probablemente debido al alivio que
se produce en los laterales de los valles ocupados
por la masa hielo cuando este se retira, es que se
haya dado lugar a los deslizamientos del tipo
rotacional y planar observados en sector sureste del
área de estudio, y en particular en el faldeo nororintal
del cordón Chapelco, por donde asciende el arroyo
Chapelco Chico, y en la porción inferior del faldeo
del Cerro Corral de Piedra, al este del arroyo
Chapelco Grande.
Las geoformas derivadas del proceso fluvial se
disponen principalmente en los flancos y los fondos
de los valles producto de la acción glaciaria. Los
abanicos aluviales que se observan a ambos lados
del valle del arroyo Maipú y sobre la margen norte
del río Quilquihue, están asociados a cursos permanentes que escurren las parte altas. En general son
de dimensiones reducidas. Los fondos de los valles
antes citados poseen amplias planicies aluviales y
algunos niveles de terrazas. El régimen estacional
característico de los ríos y arroyos de la región implica marcada variaciones en los caudales, lo que
lleva a frecuentes inundaciones de la planicie aluvial
en épocas de estiaje.

5. 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 volcánicas (cenizas y lapilli), vegetación arbórea (bosque de ciprés y roble) y clima templado-húmedo, sin
déficit hídrico anual ni estacional.
La Región Andina-Patagónica se caracteriza por
poseer acentuados gradientes bioclimáticos, geomórficos y litoestratigráficos que han incidido en la distribución geográfica de los suelos así como en sus
propiedades. Estas variaciones tienen su máxima
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expresión en sentido oeste-este. Los suelos observados en la región pertenecen principalmente a cuatro Ordenes: Andisoles, Inceptisoles, Molisoles y
Entisoles, estos últimos en superficies geomórficas
inestables y preferentemente en las zonas más elevadas. Se ha utilizado para clasificar los suelos la
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999 y 2010).
Asimismo, se ha utilizado como antecedentes los trabajos realizados por Laya (1969), Ferrer y otros
(1990), INTA (1989) y Ferrer y otros (1998)
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 horizonte de alteración y evidencias de pérdidas y migraciones de componentes en solución. Su formación 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 superficie son moderadamente ácidos (debido a la vegetación 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 occidental 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 (Umbreptes) son suelos de escaso grado de desarrollo pedogenético, carentes de
horizontes diagnósticos. Poseen perfiles simples A1/
C y conservan rasgos heredados de los procesos
sedimentarios que dieron lugar a la acumulación de
los materiales parentales. En general su profundidad es variable, son permeables, con escasa fertilidad (baja capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica), coloraciones rojizas y mala retención hídrica. Aparecen en las zonas de taludes, pendientes controladas 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 diag-
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nósticos. Poseen perfiles simples A1/C y conservan
rasgos heredados de los procesos sedimentarios que
dieron lugar a la acumulación de los materiales
parentales. En general son todos profundos 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 aluviales de los ríos de la
región y en los abanicos aluviales que conforman el
piedemonte de los sistemas serranos precordilleranos.
Poseen alta susceptibilidad a la erosión hídrica y los
Psamentes también a la erosión eólica.
Los Molisoles (Acuoles 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 estructuración
del epipedón. Son moderadamente permeables, poseen media a alta retención hídrica. Son comparativamente más fértiles pero tienen problemas de manejo. Aparecen básicamente en la zona occidental 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 relacionan a
vegetación de pradera herbácea Poseen moderada
a alta susceptibilidad a la erosión.
Finalmente, pueden encontrarse Alfisoles estrechamente relacionados con los Molisoles, careciendo a diferencia de estos, de epipedón mólico. Por
debajo del horizonte ócrico poseen horizontes argílicos no demasiado estructurales, si bien cumpliendo
con todas las exigencias planteadas en la Soil Taxonomy. Son casi exclusivamente Haploxeralfes, con
perfiles simples A1/Bt/C. Aparecen en los sectores
bajos del paisaje, en valles glaciarios y planicies glacifluviales. Se relacionan a vegetación de pradera
herbácea. Poseen moderada a alta susceptibilidad a
la erosión. En las zonas de mallines se encuentran
Histosoles (suelos orgánicos) y en las zonas altas
pueden reconocerse Inceptisoles.
En las zonas estudiadas fue posible diferenciar
claramente tres tipos de suelos, ocupando sectores
diferentes de las pendientes. En los sectores de
mayores pendientes y localizados en la franja superior se ha observado un perfil de suelo con una profundidad 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 horizonte A de 30 cm de espesor, de textura arenosa, con
débil estructura migajosa y color 10YR2/1 (negro)
en húmedo (Munsell Color Chart). Dentro de este
horizonte superficial es posible observar evidencias
de antiguos horizonte O enterrados. (Ob). Por debajo 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, coluvio y una proporción subordinada de gravilla
regolítica (debida a la meteorización de la roca infrayacente). Mediante un límite transicional se pasa
a otro horizonte de aproximadamente 1 m de espesor 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 Haplumbrepte ándico
o Hapludand típico. Este suelo presenta características semejantes en todo el sector 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 desarrollo, la alta pedregosidad
y la presencia de horizontes enterrados, este suelo
evidencia una relativa inestabilidad de las pendientes.
En los sectores de menores pendientes, ubicados en la zona inferior, se ha observado un suelo de
mayor desarrollo pedogenético, si bien generalmente es menos potente. La secuencia de horizontes es
O1-A-AC-2Bw-2C-R. El horizonte superficial es
orgánico, de color negro y con abundantes 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 (migajosa). 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 textura arenosa y coloración amarillenta (10YR7/4, en húmedo), 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 horizonte texturalmente más fino (franco arcillo-limoso
a franco-limoso), con evidencias de cutanes (barnices de arcilla) y abundante moteados rojizos (evidencia de hidromorfismo o sea saturación temporaria en agua). El color es 7.5YR4/3 (castaño) en hú-
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medo. Su espesor oscila en los 40 cm y pasa transicionalmente a un horizonte C que se asienta sobre la
roca y en el cual aumenta considerablemente la proporción de regolito. Dadas las características del
perfil, es posible plantear la existencia de una discontinuidad litológica entre los horizontes AC y Bw.
El suelo sería un Udivitrand típico o un Hapludand
típico, en ambos casos claramente se trataría de un
Andosol de moderado grado de desarrollo, lo que
evidenciaría una mayor estabilidad de este sector
inferior del faldeo.
Finalmente, los sectores dominados por derrubios y afloramientos rocosos, la presencia de cenizas volcánicas es menos significativa por lo que las
propiedades ándicas se encuentran muy atenuadas
o directamente no están presentes. En estos casos
se trata de suelos poco potentes y de escaso grado
de desarrollo, con muy alta pedregosidad y frecuente contacto lítico. Son Entisoles, principalmente Xerortentes líticos o ándicos, con perfiles A/C/R o A/
AC/C/R.
Resumiendo, en líneas generales, los suelos observados presentan las características típicas de los
suelos formados en los Andes Patagónicos:
• Alto contenido de materia orgánica
• Moderado a bajo grado de desarrollo pedogenético
• 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

6. VEGETACIÓN
Desde el punto de vista fitogeográfico la comarca se encuentra enmarcada dentro de la Provincia
Subantártica o Bosque Andino Patagónico en el sector oeste y dentro de la Estepa Patagónica en el este
(Cabrera, 1976 y Dmitri, 1981). En la primera, se
reconocen cuatro distritos principales, que para la
región en estudio está representado por el Distrito
del Bosque Caducifolio donde las especies mayoritarias son de hoja caduca que corresponden al género Nothofagus, tales como la lenga (Nothofagus
pumilio), el ñire (Nothofagus antarctica), el roble
pellín (Nothofagus obliqua) y el raulí (Nothofagus
alpina) y en menor proporción por especies de hoja
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perennes en la que se destaca dentro del genero
anterior al cohiue (Nothofagus dombeyii) y entre las
coníferas al ciprés de la patagonia (Austrocedrus
chilensis). El tipo de vegetación predominante es el
bosque alto, con especies de hojas caducas o perennes. La distribución y diferentes asociaciones están
influenciadas por la disponibilidad de agua y la exposición y posición de las laderas en las que se desarrolla.
Según el gradiente pluviométrico antes descripto, la vegetación se distribuye de acuerdo a un gradiente altitudinal pasando desde el lengal achaparado
en las partes altas, a la lenga arbórea, el bosque mixto
de coihue, raulí, roble pellín y ñire, con sotobosque
de caña colihue (Cusquea culeou) y arbustos como
el amancay (Alstromeria aurantiaca), el michay
(Berberis darwinii), la mutisia (Mutisis decurrens),
entre otros. La zona de transición (ecotono) entre el
bosque y la estepa está marcada por un régimen de
precipitaciones de entre 700 mm y 800 mm, en donde el maitén (Maitenus boaria), el radal (Lomatia
hirsuta), el ciprés de la patagonia, junto a pastos duros, arbustos y matas achaparradas, conforman la
asociación de este sector que da paso a la Estepa
Patagónica caracterizadas casi exclusivamente por
gramíneas como el neneo (Mullinum spinosum) y
coirón (Stipa speciosa).
La distribución de la vegetación en la zona estudiada ha permitido diferenciar siete unidades fitogeográficas: De Altura, Bosque de Ciprés, Bosque
de Nothofagus, Bosque Mixto I, Bosque Mixto II,
De Mallines y Estepa herbácea. En los sectores
ubicados generalmente por encima de los 1800 msnm,
la vegetación arbórea cede su lugar a comunidades
especializadas. Estas han sido incluidas por Cabrera
(1976) en la denominada Provincia Altoandina. En
esta domina la estepa de gramíneas, integrada por
Festuca monticola, Festuca weberbaueri y Poa
obvallata entre otras. Hay brezales de Empetrum
rubrun (mutilla) y vegetación especializada en las
vegas de altura. Hacia arriba aparece la vegetación
en cojín y luego los sectores cumbrales en general
se encuentran desprovistos de vegetación.
Dentro de los sectores considerados se encuentran especialmente representados los bosques mixtos. En el Bosque Mixto I, aparecen asociaciones
de las siguientes especies: Nothofagus antártica
(ñire), Austrocedrus Chilensis (ciprés), roble pellín
(Nothofagus obliqua), raulí (Nothofagus alpina),
Maitenus boaria (maitén) y Lomatia hirsuta (radal).
El sotobosque de ésta unidad está dominado generalmente por Chusquea culeu (caña colihue) y
Berberis sp. En las áreas húmedas, cañadones y
bordes de arroyos hasta los 900-1000 m. sobre el
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mar están ocupadas, por la única especie perenne
presente en el área de estudio, Nothofagus dombeyi
(coihue). Los bosques de ñire ocupan las posiciones
inferiores de las laderas distribuidas en zonas subhúmedas en forma de bosque y/o matorral. Para el
Bosque Mixto II, los bosques de Austrocedrus
Chilensis se presentan sobre relieves abruptos en
laderas de exposición Norte y Este con características climáticas y edáficas de clima templado seco
característico de las zonas ecotonales, con
sotobosque de Lomatia hirsuta, Mutisia decurrens,
berberis sp. y acaena sp.
En las áreas más húmedas se encuentran comunidades vegetales compuestas por maitén
(Maitenus boaria), radal (Lomatia hirsuta), como
componentes de un sotobosque abierto se encuentran especies como parrilla (Ribes magellanicum),
maqui (Aristotelia maqui), chaura (Gaultheria
phillyreaefolia) y michay (Berberis darwinii). Finalmente, en las zonas de mallines se encuentran comunidades especializadas compuestas por pajonales
de cortadera (Cortadera pilosa) y vegas de Deyeuxia,
Deschampsia y Poa.

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS
CONSIDERADOS
Características geológicas de los sitios
considerados
Tal como se dijera en la descripción general de
la geología de la zona de SMA, los principales conjuntos litológicos aflorantes corresponden a: 1) Basamento Cristalino (ígneo-metamórfico de edades
proterozoicas-paleozoicas) y 2) conjunto volcánicopiroclástico del paleógeno (Terciario inferior).
En el faldeo del Cerro Curruhuinca afloran rocas correspondientes al primero de los conjuntos.
Se trata de gneises, con esquistos y migmatitas asociadas (Fm. Colohuicul) en la parte inferior y por
encima, mediante un contacto de tipo difícil de identificar, plutonitas; granitos, dioritas y granodioritas
(Fm. Huechulaufquen). Los gneises se encuentran
intensamente diaclasados y fracturados, al igual que
los esquistos, los que suman a las características
señaladas para los gneises, la esquistosidad que les
son propias. Hacia el oeste del faldeo, en la parte
inferior, son más frecuentes las migmatitas, las que
al ser más homogéneas presentan menor grado de
fracturación.
Por su parte las plutonitas afloran a media pendiente 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-diaclasamiento, si bien de todas formas, tanto por la
tectónica como por la acción glaciaria, también muestran evidencias de inestabilidad. Al comparar ambas
formaciones integrantes del Basamento Cristalino,
las rocas metamórficas aparecen como más inestables 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 peligroso.
Por su parte, en la zona de Villa Paur-COVISALColonia Maipú, las litologías aflorantes corresponden al segundo conjunto (Fm. Ventana-Auca Pan).
En este caso un rasgo importante es la marcada
heterogeneidad que muestran las litologías aflorantes dada la alternancia de lavas mesosilíceas (andesíticas) y rocas piroclásticas. Estas últimas, tal
como se dijera incluyen aglomerados y brechas
(gruesas) y tobas (ignimbritas y tobas de caída, ambas 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 consecuencia, al ser menos resistentes se erosionan diferencialmente, quitándole sustentación a las lavas (andesitas) que las cubren, por lo que estas, a favor de
su diaclasamiento y disyunción columnar se fragmentan 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 variable, 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 encuentran muy fuertemente meteorizadas. Esta situación
ha generado procesos de asentamientos en la ladera
que han afectado al camino, agrietando el pavimento y desplazando a los gaviones ubicados por debajo
de él. Esta zona de meteorización puede estar vinculada a una zona de falla. En ambos sectores
(Curruhuinca y Villa Paur), existe una cobertura de
till (depósitos glaciarios morénicos) dispar pero generalizada. Esta cobertura, entre otros aspectos constituye una fuente adicional de materiales gruesos
susceptibles de ser movilizados por la remoción en
masa.
Características geomorfológicas de los sitios considerados
La geomorfología de la zona estudiada corresponde a un ambiente esencialmente debido al accionar erosivo de los glaciares. Las formas asociadas a
la erosión glaciar más importante que se observan
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Imagen satelital sector del Faldeo del C. Curruhuinca

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 procesos fluviales y los de remoción en masa,
estos últimos de gran distribución areal. El reptaje
es el proceso 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 pocos 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 diaclasamiento que presentan las rocas aflorantes.
En algunos sectores forman geoformas conocidas como rock fall talus (conos de caídas de roca).
También se han observado rasgos debidos a la solifluxión, 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 descongelamiento. Un factor que ha condicionado la estabilidad 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 importante 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 posible diferenciar cuatro unidades geomórficas:
•
•
•
•

Rocas Aborregadas con Till
Pendientes aluvio-coluviales
Pequeños abanicos aluviales
Cañadones

La primera Unidad Geomorfológica mayor distribución areal, correspondiendo a la parte media y
alta del faldeo. Generalmente las pendientes son elevadas (más de 45°), en algunos sectores está des-
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Imagen satelital sector Villa Paur y Colonia Maipú

provista de vegetación y las rocas sobre las que se
desarrolla 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 dimensiones, entre las mayores se encuentran las denominadas 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 bastante alta (alrededor de 45 °), lo que ha permitido la
formación de una cubierta edáfica poco significativa, la que de todas formas ha permitido el desarrollo
de un denso bosque, compuesto esencialmente por
robles raulí. Predominan los procesos de meteorización 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 régimen estacional de lluvias implica marcadas variaciones de caudal en los cursos lo que implica frecuentes inundaciones sobre las planicies y fenómenos erosivos sobre los niveles de terrazas y faldeos.
De todas formas, en toda esta unidad son frecuentes los asomos rocosos, que presentan paredes subverticales.
Los procesos fluviales presentes en esta unidad
están representados por un manifiesto
carcavamiento, que dentro del área del área considerada 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 camino 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
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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
más evidentes, especialmente en el extremo inferior
del faldeo. En estos cañadones son evidentes, además de la acción fluvial que les da origen, la ocurrencia 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 reconocidos seis pequeños cañadones que se estructuran a
partir de pequeñas cárcavas que poseen sus nacientes 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 sector medio. Estos cursos han sido modificados en la
zona urbanizada, generándose entubados o pequeñas acequias que aguas abajo se incorporan al sistema 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. Consecuentemente, desde la zona de los afloramientos rocosos
hacia abajo pueden distinguirse cuatro unidades: conos de caída, conos de deyección (aluvio-coluviales), cañadones y abanicos aluviales.
En los cañadones es posible observar además
de las lógicas evidencias de escurrimiento superficial 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 encauzamiento de los bloques caídos aguas abajo a posiciones topográficas inferiores, los cuales se acumularían esencialmente en los abanicos aluviales. Consecuentemente, es posible establecer que en los mismos se concentra la mayor parte de la actividad
geomorfológica del faldeo, precisamente en el sector de creciente ocupación antrópica desordenada.
Por su parte la zona del Villa Paur, Colonia Maipú, Barrio COVISAL, como todo el faldeo sur de la
Vega de Maipú presenta características geomorfológicas 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 unidades geomórficas:
• Rocas Aborregadas con Till
• Rock fall talus (conos de caídas de roca)
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A las que se suman en la zona de COVISALColonia Maipú
• Pendientes aluvio-coluviales

La primera Unidad Geomorfológica 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 diferentes dimensiones, entre las mayores se encuentran las denominadas rocas cantereadas, ¨lomos de
ballena¨ y dentro de las menores, observables en los
sectores expuestos de las anteriores; surcos y estrías, 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 menor magnitud. Como resultado de la Última Glaciación, 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, mientras que en la segunda, más baja, se asienta el Barrio 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 compuesta 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 nombre 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 afloramientos rocosos. Estos forman un paredón subvertical
del cual se desprenden los bloques de variados tamaños que conforman el talud. En la génesis de estas pendientes coexisten períodos en los que se producen pequeñas caídas de rocas periódicas, con
eventos en los que ocurren fenómenos extremos
catastróficos. Estos son responsables de las características generales de la pendiente, mientras que los
primeros lo van modificando parcialmente. En algunos casos las caídas pueden conformar, si el número
de bloques desprendido es importante y ocurren al
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unísono, avalanchas de rocas, eventos de gran velocidad que pueden alcanzar el piso del valle. Las pendientes están consecuentemente tapizadas por una
gruesa capa de bloques que van desde pocos centímetros hasta más de 2 m de diámetro, alcanzando
en este caso pesos mayores a las 20 tn. La acción
erosiva hídrica y el reptaje está activos permanentemente 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 mismo
espacio, por lo que puede establecerse que entre
ambos conjuntos de edades debió tener lugar un evento catastrófico de gran magnitud que modeló la actual pendiente. Esta situación puede también
corroborarse por la presencia de grandes bloques al
pie de la pendiente que sugieren una antigüedad 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 reposo. 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 drenaje bien
desarrollada en todo el faldeo lo que evidencia 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 cercanías 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 segunda sección
los chorrillos y la surgencia de agua en las pendientes es importante y generalizada constituyendo un
factor de inestabilidad de las pendientes 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 rocas, el uso de la tierra y la ocupación urbana, la deforestación 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 varias toneladas han sido parados por cipreses y radales

de bajo porte. Consecuentemente, el mantenimiento
de la cobertura vegetal e incluso su desarrollo constituye un elemento de estabilización de las pendientes de primera importancia.
Las Pendientes Coluviales ocupan posiciones
intermedias en los valles y se encuentran mejor desarrolladas 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 pendiente media del terreno es menor que en el caso
anterior, lo que ha permitido la formación de una
cubierta edáfica, acompañada de una cobertura vegetal más densa. En este sector predominan los procesos de meteorización física (crioclastismo) y de
remoción en masa (solifluxión y reptaje, principalmente). En líneas generales estas pendientes se caracterizan por presentar una importante cobertura
detrítica susceptible de ser movilizada por fenómenos gravitacionales tanto significativos y episódicos
como permanentes y casi imperceptibles. Los procesos fluviales presentes en esta unidad están representados 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 corresponden a las secciones inferiores de las mismas (Cerro 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 encuentran en la zona más elevada, generalmente por
encima de los 750 m, en donde progresivamente va
aumentando hacia arriba desde más de un 40% hasta ser casi vertical. Alrededor del 850-950 m (para
el faldeo del Co. Curruhuinca y el de Villa Paur, respectivamente) las pendientes disminuyen considerablemente, 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 disminuyen nuevamente a valores generalmente inferiores al 25%, salvo en sectores aislados en los cuales aparecen afloramientos rocosos, como por ejemplo en la zona de la calle Sarmiento.
En un corte esquemático es posible reconocer
cinco tramos en un perfil longitudinal de la pendiente.
Estos se corresponden a diferencias en la génesis, 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 susceptibilidad a experimentar procesos gravitacionales y erosivos.
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En consecuencia, desde la parte superior a la
inferior se observan:
• Un tramo superior horizontal (I) correspondiente al
antiguo nivel de erosión glaciaria, esencialmente
rocoso.
• Un segundo tramo (II) casi vertical, correspondiente a la escarpa rocosa debida a aspectos litológico-estructurales y a fenómenos de plucking glaciario.
• 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 procesos 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 limitaciones, las características de los mismos son
compatibles con una urbanización de baja densidad.
En el caso del faldeo de Villa Paur, 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 representado
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 desnivel supera los 300 m mientras que en el faldeo del Cerro
Curruhuinca el desnivel se encuentra en el orden de
los 200 m.

8. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO
ROCOSO
Aspectos metodológicos
En este apartado se han considerado las características geotécnicas y geomecánicas que han permitido realizar una caracterización abarcativa y aplicada de las rocas aflorantes en las zonas de los faldeos acordes con la naturaleza de los trabajos a
emprender en una etapa preliminar. La descripción
y caracterización de los macizos rocosos con fines
específicos, incluye el estudio de la matriz rocosa y
sus discontinuidades, a la vez que hace necesario la
consideración de los factores externos que lo afectan y condicionan su comportamiento. Asimismo
deben analizarse las características de los suelos
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presentes y las condiciones de estabilidad de los mismos.
Debido a la diversidad de las propiedades a considerar, la caracterización de los macizos rocosos a
partir del estudio de los afloramientos resulta compleja y difícil debido a la presencia conjunta en una pendiente de suelos y rocas fracturadas y meteorizadas.
Dada esta complejidad y la multiplicidad de factores a analizar y evaluar, es necesaria la existencia
de una sistemática que homogenice criterios facilitando la comunicación y presentación de los resultados, tratando de evitar subjetividades. Consecuentemente 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 establecida 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 discontinuidades, o los bloques de roca ubicados entre ellas. Las
discontinuidades incluyen cualquier plano de discontinuidad 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 elementos constituyen el macizo rocoso y son responsables de su comportamiento y respuesta frente a
potenciales acciones antrópicas.
Dado la natural heterogeneidad de los macizos
rocosos, se han realizado una serie de observaciones en diferentes exposiciones rocosas existentes
dentro de las áreas consideradas como representativas. A partir de las mismas se evaluó en su conjunto el comportamiento mecánico y geotécnico del
sector de los faldeos abarcados en el presente estudio, señalando de todas formas las pequeñas diferencias de sitio existentes 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 seguidas 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 cualitativa como cuantitativa, en cada caso han sido:
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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 diferentes check lists de uso común en este tipo de estudios.
Análisis de la Matriz Rocosa
Las rocas, como materiales naturales altamente
cohesionados, son heterogéneos y sus propiedades
son altamente variables espacialmente, confiriéndoles 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 presentan 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 fuertemente 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 meteorizadas, si bien se observan rasgos de meteorización 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 expuestas de la roca. Como resultado del mismo se
generan pequeños fragmentos de roca angulosos, generalmente poco resistentes los que se van desmenuzando en tamaños menores. La acción de congelamiento-descongelamiento del agua en las grietas
de las rocas también favorece la desagregación
mecánica en la zona.
La meteorización química (alteración de los minerales de las rocas) es también importante dada la
composición mineralógica de las rocas (abundantes
fragmentos líticos volcánicos, trizas, vidrio volcánico, plagioclasas y feldespatos), la cobertura vegetal
arbórea (que produce la acidificación del medio edáfico) y la disponibilidad de agua todo el año, especialmente en la estación cálida. En función de los
cuatro grados de meteorización definidos usualmente (I, Fresca-II decolorada-III descompuesta-IV
desintegrada), las rocas están en general en el grado II, si bien las porciones superficiales muestran
estadíos avanzados de descomposición (grado III).
La resistencia de la roca a la compresión simple
es un parámetro de gran utilidad que puede ser determinado 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 resistencia uniaxial según la clasificación de la ISRM que
reconoce 6 clases para sedimentos inconsolidados y
6 clases para rocas. Todas las determinaciones realizadas 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 2550, 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 (alrededor de 2 mm en promedio). En relación a la meteorización, si bien se trata de rocas mucho más antiguas que las de la Fm. Ventana, dada su composición mineralógica (abundante cuarzo y feldespatos)
no exhiben una gran propensión a la meteorización
química, si bien al observarse cortes petrográficos
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se observan pátinas arcillosas en los segundos y alteraciones 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 usualmente (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 utilización 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 numerosos afloramientos estudiados permiten asignar
las rocas a las clases R4 y R5, roca dura y muy dura
respectivamente. La resistencia a la compresión simple 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 planares. Dos son diaclasas y la restante probablemente 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 ignimbritas presentan disyunción columnar subvertical, muy marcada especialmente en el primero de
los casos.
Las diaclasas son superficies de rotura de las
rocas en las cuales prácticamente no existe desplazamiento. Aparecen como planos paralelos formando 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 sedimentaria o piroclástica. Mediante la utilización una
brújula geológica tipo Brunton se midieron sistemáticamente los rumbos e inclinaciones de las diferentes 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), evidencias 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.
Considerando que el número de familias es 3 y
utilizando las clasificación de macizos rocosos planteado 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 determinado 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 bloques 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 mayor número de bloques y menores dimensiones aumenta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos
de remoción en masa y, especialmente, la posibilidad del accionar 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 predominio de los bloques tabulares para las tobas y cúbicos en las andesitas.
Tal como se dijera previamente, una característica importante de las rocas de este faldeo es la alternancia de capas rocosas de muy diferente composición y comportamiento geomecánico. Al ser las
tobas mucho más friables, es su propia debilidad
geomecánica la que constituye el valor de referencia de todo el faldeo, ya que al producirse su desagregación se inestabiliza toda la roca que se en-

Sistemas de discontinuidades identificados en las tobas
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Características principales de las discontinuidades identificadas en las tobas. Se ha utilizado los rangos definidos por ISRM si
corresponde a juntas húmedas con relleno húmedo con o sin goteo y No corresponde a juntas secas sin evidencias de flujo de
agua, con flujo muy improbable.

cuentre por arriba, en este caso las andesitas e ignimbritas. Tal como se ha visto estas dos últimas
poseen parámetros geotécnicos que indicarían una
mayor estabilidad, pero que consideradas en conjunto 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 número 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 constantes) 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 corresponder 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), evidencias 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.
Considerando que el número de familias es 3 y
utilizando la clasificación de macizos rocosos planteada 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 rocoso, 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 migmatitas, e incluso, localmente, también para los gneises. Tal como se dijera previamente, a mayor número de bloques y menores dimensiones aumenta la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa y, especialmente, la posibilidad del accionar 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 predominio de los bloques tabulares para los gneises y
cúbicos en las granodioritas.

Características principales de las discontinuidades identificadas en los gneises. Se ha utilizado los rangos definidos por ISRM, si
corresponde a juntas húmedas con relleno húmedo con o sin goteo y No corresponde a juntas secas sin evidencias de flujo de
agua, con flujo muy improbable.
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Es importante destacar que existe un plano de
diaclasa o fracturación que es esencialmente
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.

cm en esa sección, obteniéndose valores coincidentes 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:

Clasificación del macizo rocoso
A partir de las determinaciones realizadas, especialmente las descriptas en el último apartado, es
posible evaluar el grado fracturación global del macizo rocoso. El índice utilizado con mayor frecuencia para la definición del grado del fracturación del
macizo rocoso se conoce como RQD (rock quality
designation). Si bien el mismo fue definido en función de evaluar los macizos rocosos para la realización 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 perforaciones. Sin embargo, a partir de la aludida generalización de uso, se han establecidos ciertas formas de
determinación del RQD en campo a partir de la observación de algunos rasgos específicos de los macizos rocosos. Estos métodos expeditivos han demostrado 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 consideración del Jv, calculado previamente y su utilización en el cálculo del RQD según la siguiente ecuación:

Correspondiendo a un valor aceptable.
Habiéndose descripto, caracterizado, medido y
clasificado todos los parámetros relevantes de los
macizos rocosos, es posible como objetivo final realizar la clasificación geomecánica del macizo rocoso. 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 específicas. La escala va de 1 a 100 y se agrupan en 5
categorías diferentes. Los parámetros considerados
son:

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 frecuentes 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 macizo 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

RQD=115-(3.3 10)= 115-33=82

•
•
•
•
•

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 corrección 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 encuentra 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.
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Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR.

Se han realizado varios sondeos y observaciones en diversos cortes naturales y artificiales a los
efectos de evaluar el espesor del suelo, cobertura
de detritos y el manto de meteorización con el objetivo de conocer la profundidad a la que se encuentra
la roca. Las observaciones permiten establecer que
salvo en muy contados casos, la roca nunca se encuentra a profundidades mayores que 3 m, siendo
mucho más frecuentes profundidades menores, comprendidas entre 1 y 2 m aproximadamente o incluso
son importantes los sectores en los que directamente no hay suelo y aparece 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 rocosos es alta. En consecuencia puede plantearse que
en buena medida la estabilidad de la pendiente depende esencialmente de las características del macizo rocoso consideradas previamente.

9. 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 posibilidad o probabilidad de su ocurrencia independientemente de las consecuencias que pudiera ocasionar. 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 Argentino (SEGEMAR) para la realización de este tipo de
cartografía temática.
Los procesos activos que pueden constituir amenazas naturales en el área estudiada son:
• Remoción en masa
• Erosión fluvial lateral y carcavamiento
• Sedimentación

•
•
•
•

Ascensos freáticos localizados
Erosión hídrica de suelos
Sismos
Caída de tefras (cenizas volcánicas)

Remoción en masa
En los dos faldeos los principales factores de
peligrosidad están dados por procesos de remoción
en masa. Existen diferentes clasificaciones de movimientos gravitacionales, si bien en líneas generales todas suelen utilizar criterios semejantes: tipo de
movimiento, velocidad, material implicado, participación del agua. En el presente informe se han seguido los lineamientos básicos establecidos por Varnes
(1978), con las modificaciones realizadas 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 potencialmente más peligrosos son los primeros, si bien 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 parcialmente en rills o cárcavas preexistentes e incorporar agua a la masa rocosa seca movilizada originariamente.
La mayor parte de las clasificaciones de movimientos de remoción en masa diferencian entre caídas y vuelcos, indicando un movimiento esencialmente vertical para el primero y un basculamiento del
material para el segundo. Sin embargo dadas las
características de los faldeos, la ocurrencia de uno u
otro fenómeno y la similitud en las causas y acumulaciones 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
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y la configuración geológico-estructural resultó en
la presencia de paredones subverticales. En segundo lugar las discontinuidades observadas (comentadas en detalle en el apartado precedente) favorecen
a estos procesos gravitacionales en detrimento de
los otros.
La existencia de una familia de diaclasas subvertical y casi paralelo al frente rocoso, se materializa en la presencia, en la zona superior de los afloramientos, de potenciales planos de debilidad que
favorecen el desprendimiento por la acción de cuña
al crecer la fractura hacia abajo. Así, se van separando columnas rocosas del frente del afloramiento.
La presencia de un segundo juego de discontinuidades de rumbo transversal al anterior e inclinando en
el sentido de la pendiente remata la situación de inestabilidad del paredón rocoso ya que constituye el plano
basal del desprendimiento. Los factores disparadores
son variados:
•
•
•
•

precipitaciones importantes
acción antrópica
sismos
acumulación de tensiones la que produce los movimientos en un frente ya ¨preparado¨.

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 mayores se ubican en la
zona media de la pendiente, cercanos al frente rocoso, mientras que los materiales más pequeños se
ubican a cotas inferiores. Generalmente se encuentran 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 frecuente que
conformen pequeños conos de caída de rocas 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 longitud. La generación de bloques de dimensiones generalmente 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 mediainferior del talud. Este, tal como se dijera antes está
compuesto principalmente por conos de deyección
que progradan sobre las formas glaciarias o fluvioglaciales preexistentes.
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En la parte media de los faldeos los principales factores de peligrosidad geológica son los flujos densos 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 encauzan parcialmente por los cañadones o cárcavas. No se han observado
evidencias de flujos de dimensiones considerables, ni
de una recurrencia significativa. De todas formas debe
tenerse en cuenta que su generación se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones de estabilidad de las acumulaciones de detritos en las pendientes medias, por lo que es fundamental preservar la cobertura vegetal natural de estos sectores a la vez que
evitar completamente 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 velocidades muy grandes. De todas formas en las pendientes no se han observado evidencias de movimientos 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 rotacionales o asentamientos. Se trata de movimientos lentos que van produciendo la deformación de las escarpas. Si bien se trata de movimientos no espectaculares, 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 (intensidad de las precipitaciones, ocurrencia de precipitaciones níveas,
congelamiento del aguas, entre otras),
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 comportamientos geomecánicos
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En relación a los factores disparadores, se cuentan:
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
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.
Erosión hídrica
La preservación de los cañadones, su no obstrucción 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 su propias
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 dijera en el apartado de geomorfología, la red de drenaje del faldeo se estructura a partir de tres cañadones en los que coalescen la mayor parte de los pequeños rills y cárcavas que tienen sus nacientes al
pie del paredón rocoso superior. Si bien se encuentran en muchos casos parcialmente ocultos por la
vegetación, son muy frecuentes ya que la vegetación arbórea favorece la concentración del flujo superficial y las características edáficas favorecen (tan-

to por su textura como por la estructura) el escurrimiento superficial.
A los efectos de evitar generalizar la erosión hídrica en todo el faldeo debe evitarse la degradación
de la cobertura vegetal en todos sus estratos (no
solamente el arbóreo). Asimismo, no deben obstruirse 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 crucen los cañadones debe evitarse que los obstruyan,
ya que ante una lluvia de importancia la seguridad
de los caminos se vería seriamente comprometida.
A modo de conclusión parcial, si bien la erosión
hídrica es un proceso activo y generalizado en todos
los faldeos su peligrosidad puede considerarse baja,
si se contemplan algunas mínimas acciones. De todas formas debe tenerse en cuenta que los cañadones son vías preferenciales para la ocurrencia 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.
Peligrosidad símica y volcánica
Otro factor a tener en cuenta en la estabilidad
de las pendientes es la sismisidad, factor natural que
es poco considerado en la región, si bien existen políticas nacionales y provinciales al respecto en lo que
se refiere a las características constructivas de la
obra pública y privada. Un terremoto es la liberación repentina de energía acumulada en un sector
de la corteza terrestre. Son responsables de producir movimientos en las fallas. Los movimientos naturales de la Tierra se producen por el desplazamiento
de las ondas sísmicas en superficie con su lógico
impacto sobre las obras de infraestructura y viviendas.
La zona estudiada se encuentra comprendida
dentro de una zona de arco resultante de la interacción de las placas Sudamericana y del Pacífico, en
la cual esta última se subducta por debajo de la primera. Constituye por lo tanto un margen activo.
Consecuentemente, la región se caracteriza por tener una elevada sismicidad y volcanismo activo. Tal
característica es compartida por la todo el sector
cordillerano de Argentina, si bien es posible observar diferencias de magnitudes tanto en lo referente
a los terremotos como al volcanismo. Esta heterogeneidad se debe a la combinación de una serie de
factores tectónicos entre los cuales se encuentran
las heterogeneidades de las placas (litológicas, térmicas, cronológicas), la velocidad de convergencia,
las variaciones en los ángulos de incidencia, las ca-
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racterísticas de las rocas aflorantes en la zona de
antepaís (fuera de la zona de arco) y las estructuras
preexistentes. Estos aspectos determinan variaciones en el ángulo de la zona de subducción y diferentes grados de compresión.
Existen diferentes formas de medir los terremotos. Por un lado está la denominada Escala de Richter,
mide la magnitud de los sismos, en función de la energía 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 intensidad de los sismos en función de sus efectos destructores. Tiene doce clases (I-XII) y es una clasificación más subjetiva, pero más fácilmente utilizable.
La región considerada se encuentra localizada
dentro de la Zona 2 correspondiente a un riesgo sísmico moderado, según la zonificación de Argentina
realizada por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Esta asignación es realizada en
función de la ponderación de una serie de indicadores y variables entre las que destacan la recurrencia
histórica de sismos, sus intensidades, la probabilidad
de ocurrencia de sismos de magnitud alta, la localización geológico-estructural, la presencia de fallas
activas y actividad neotectónica. Es necesario aclarar que esta zonificación fue realizada a una escala
de poco detalle, por lo que es de esperar que la región abarcada en el presente estudio no tenga un
comportamiento 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
estudiada, producidos en profundidad o que puedan
sentirse los efectos de sismos ocurridos en regiones
cercanas.
Según el IMPRES, la Zona 2, es aquella que
presenta una probabilidad superior al 75 % se sufrir
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 objetos colgantes oscilan y las puertas y ventanas crujen. Se
perciben vibraciones como las ocasionadas 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. Muchos se asustan y salen al descubierto. Las personas caminan
inseguras. Las ventanas, platos y artículos de vidrio
se rompen. Los adornos, libros y objetos similares
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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 arbustos se sacuden visiblemente.
Los sismos registrados poseen magnitudes, según la escala de Richter que oscilan entre 4 y 5, con
algunos picos de casi 6 (2-6-59 en la zona del P.N.
Los Alerces, 8-5-71 en Lago Puelo, localizadas 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 sismos 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 reportaron pequeñas caídas de rocas. El sismo que destruyó 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 producido 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 actividades, para eventos de menor magnitud que V, 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 pueden ser catastróficos. Aún sin ocasionar necesariamente grandes movimientos gravitacionales, los sismos actúan como factor importante de inestabilidad
de taludes y pendientes y por consiguiente, para la
zona considerada, debe tenerse en cuenta en la planificación y realización de cualquier tipo de emprendimiento. En lo referente a los fenómenos ocurridos
en junio del 2012 es ampliamente probable que se
encontraran relacionados a la previa desestabilización 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.
En Chile y en la zona fronteriza, entre los 37° S
y los 42° S se ubica una de las zonas de mayor volcanismo activo de la Cordillera de los Andes. Nu-
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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. Asimismo, se reconocen numerosas estructuras de calderas, como por ejemplo la caldera Cordillera Nevada
en la que se advierten aparatos menores activos asociadas a la actividad de la misma, como los cerros
Carrán y los Venados entre otros.
Existen muchos fenómenos peligrosos asociados a los volcanes, excluyendo los terremotos y
tsunamis, se reconocen seis:
•
•
•
•
•
•

Flujos de lavas
Caída balística de tefras
Flujos piroclásticos
Lluvias de cenizas
Emisión de gases
Lahares y glacier bursts (explosión de glaciares)

En líneas generales, los efectos de los diferentes peligros volcánicos se limitan a las cercanías de
los aparatos volcánicos, a excepción de las lluvias
de cenizas, las cuales pueden afectar grandes extensiones y zonas alejadas a varios cientos de kilómetros del centro eruptivo.
Por otro lado la zona presenta un grado potencialmente bajo a moderado de peligrosidad en lo referente a las emisiones de la fracción gruesa y fina
de los volcanes activos que se encuentran próximo
el límite con la República de Chile. Mientras que la
fracción ceniza favorecida por la intensidad y dirección del viento, tiende a aumentar la peligrosidad pero
sin alcanzar valores muy altos. 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 región de Bariloche
y Villa La Angostura ha sido importante. Erupciones
históricas que eran atribuidas a este volcán en realidad tuvieron lugar en el Cordón 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 sudoriental de la caldera
Cordillera Blanca. Esta caldera es la única fuente
conocida de tefras riolíticas de la región. Este último
fue el que entró en erupción en el año 2011, estando
sus efectos todavía presentes en la región, si bien
debe señalarse que la zona de SMA no fue demasiado afectada.
El efecto directo de potenciales volcanes ubicados en territorio argentino no ha sido debidamente

estudiado hasta ahora. Es necesario tener en cuenta
que el Cerro Colorado muestra evidencias de actividad volcánica relativamente reciente en tiempos
geológicos. Lo mismo puede plantearse para el caso
del volcán Achen Niyeu en la zona del Escorial del
Paimún.
Zonificación de la peligrosidad natural
En función de las características de los potenciales peligros, la configuración de las pendientes
(teniendo en cuenta tanto los diferentes tramos diferenciados como sus inclinaciones y los procesos
geomorfológicos involucrados) y la distribución de
los suelos y la vegetación en los faldeos, se ha realizado una zonificación de la peligrosidad diferenciando tres sectores:
1) peligrosidad muy alta: escarpa rocosa y cañadones, pendientes mayores de 40%, suelos poco
potentes o ausentes, ausencia o escasez de vegetación
2) peligrosidad alta: pendientes aluvio-coluviales
3) peligrosidad moderada a baja: rocas aborregadas,
suelos de mayor desarrollo y vegetación densa.

La zona de peligrosidad muy alta corresponde a
aquellos sectores en los que las pendientes son mayores al 40%, la proporción de afloramientos rocosos es alta, los suelos son poco potentes o se encuentran tapados por detritos movilizados por remoción en masa o por escurrimiento superficial. Asimismo, son los sectores en los cuales son frecuentes los bloques grandes en la pendiente, alguno de
ellos frescos, lo que evidencia una alta actividad
geomorfológica materializada principalmente en caídas 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.
La zona de peligrosidad alta corresponde a los
sectores de los cañadones en los cuales se concentra la mayor parte de la actividad geomorfológica de
los tramos medio e inferior de las pendientes, 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 glaciarias erosiva, y los conos de deyección y los taludes detríticos formados por coalescencia de los anteriores. Los suelos presentan mayor desarrollo y
las pendientes son menores. En este tramo la vegetación dominante es más densa, incluyendo vegeta-
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ción de menor porte en la parte inferior. De todas
formas, tal como sea dicho en este sector son frecuentes los asentamientos, los que presuponen una
afectación directa y constante a edificaciones, construcciones y redes de servicios.
Recapitulando, si se consideran los tres sectores estudiados en el presente informe, los peligros
más notorios tienen lugar bajo la forma de caída de
rocas en Villa Paur y C. Curruhuinca, flujos densos
y acción hídrica en C. Curruhuinca y deslizamientos, reptaje y erosión hídrica en Colonia Maipú. La
ocurrencia de avalanchas de rocas en los dos primeros es una situación probable.

10. MITIGACIÓN: ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS
Una catástrofe ocurre cuando un riesgo geológico 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 estructurales y no estructurales necesarias. Los aspectos a considerar son:
1) Severidad
2) Extensión
3) Duración del evento
4) Área afectada
5) Procesos asociados
6) Repentinez
7) 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 región, la distribución de la población y el uso de las
tierras, esta puede incluir:
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1) Pérdida de vidas y heridos, 2) Problemas sociales de salud, 3) Destrucción 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) Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, 9) Destrucción de 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 riesgos naturales que puedan tener
lugar. Para cada factor de riesgo existente medidas
específicas, las cuales pueden agrupadas en dos grandes conjuntos:
1) Medidas estructurales
2) Medidas no estructurales.

Dentro del primero se incluyen las obras de ingeniería, entre otras canales, entubamientos, protección de pendientes, diques, murallones, embalses,
Construcciones sismo-resitentes y reforestación.
Dentro de las medidas no estructurales, consistentes en acciones sociales, políticas y económicas, las
mismas incluyen mapeo, zonificación, monitoreo,
ordenamiento territorial, uso de la tierra, política
impositiva y de inversión productiva y finalmente,
defensa civil. Usualmente, las medidas no-estructurales suelen ser soslayadas, haciendo demasiado
énfasis en las medidas de tipo estructural, las cuales
no necesariamente son más efectivas y suelen ser
mucho más costosas. Uno de los objetivos del presente estudio y de la cartografía temática generada
es constituir una herramienta de utilidad en la instrumentación especialmente del segundo grupo de medidas, 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-

Principales parámetros de los peligros naturales más frecuentes en la zona estudiada.
Referencias 1 más grande/rápido- 3 más chico (Elaboración propia)
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nitud del evento potencial. La predicción en el tiempo implica el establecimiento del denominado Período de retorno. 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 fenómenos riesgosos en el pasado y su frecuencia y la
evaluación de la severidad y magnitudes de los eventos ocurridos. Finalmente, es necesario volcar la información de forma tal de que esté disponible para
planificadores e instancias de gestión. En una segunda etapa, a los efectos de determinar el riesgo,
debe asimismo considerarse la localización de población y construcciones; los Usos de la tierra, determinar 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) presentes (población, obras, etc.) que potencialmente
pueden estar expuestas y la vulnerabilidad (V) que
depende del fenómeno en si y de la exposición. Las
acciones que pueden realizarse son:
1.
2.
3.
4.
5.

Elusión (reducir-eliminar E)
Estabilización de las pendientes (reducir P)
Mitigación de los efectos (reducir V)
Tolerancia
Monitoreo y alerta temprana

Una vez producida la ocupación, el proceso se
ha vuelto prácticamente irreversible, por lo que queda como posibles acciones realizar obras que tiendan a minimizar los impactos en vez de lo aconsejable que hubiera sido evitarlos. Eludir los potenciales
riesgos, como medida de acción frente a los fenómenos naturales siempre presenta grandes ventajas, en primer lugar porque significa un ahorro considerable de recursos.
En las últimas décadas se ha verificado un aumento considerable en la ocupación del espacio de
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, verificándose efectivamente un mayor número de eventos de remoción en masa, afortunadamente hasta
ahora sin perdidas de vidas. Asimismo, han tenido

lugar en los últimos años algunas tormentas de mayor importancia las que han actuado como factores
disparadores de los deslizamientos.
En términos generales, no es posible predecir
exactamente la fecha de una caída, flujo denso o
deslizamiento. Puede desatarse sin movimiento previo de la tierra por acción de los denominados factores disparadores como:
• el aumento de la presión hidrostática en fisuras y/
o poros, debido a lluvias fuertes, deshielo u otras
infiltraciones,
• sismos, vibraciones
• sobrecargas en la corona de la ladera
• desestabilización causada por la extracción de
material en el pie de la ladera

Lo que es predecible, tal como se ha venido analizando en el presente informe, es la existencia de
una inestabilidad en general que puede llegar a movimientos abruptos en algún momento y que tiene
que considerarse en la planificación del uso de terreno o de medidas de infraestructura. Para demarcar áreas probablemente inestables, es necesario
obtener una serie de datos sobre:
• características mecánicas de los depósitos y/o
roca de la pendiente
• el tipo de suelo
• posibles rellenos artificiales
• 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 prácticamente imposible, las acciones deben ir encaminadas a la predicción espacial, estableciendo áreas de
mayor o menor posibilidad de ocurrencia.
En general, las medidas estructurales de mitigación de fenómenos de remoción en masa incluyen:
• Defensas activas, tendientes a prevenir el desprendimiento de los materiales o la creación de situaciones de desestabilización
• Defensas pasivas, tendientes a disminuir los efectos o daños resultantes de los procesos de remoción en masa.

Dentro de las primeras se encuentran los
anclajes, refuerzos superficiales e inyección de adhesivos en fisuras. Entre las segundas destacan las
barreras flexibles, las redes y mallas metálicas de
protección, terraplenes de suelos y rocas y la construcción de muros de hormigón o de gaviones. En la
tabla siguiente se sintetizan los principales métodos
estructurales.
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Métodos utilizados en la mitigación-prevención

Del estudio de la bibliografía disponible, se desprende que las barreras flexibles, redes y mallas
son efectivas para detener la caída de bloques de
dimensiones considerablemente inferiores a los detectados en las zonas estudiadas (menos de 1 m de
diámetro, e incluso según la fuente, menos de 60
cm de diámetro). Los anclajes, si bien pueden ser
efectivos 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 construcción de muros de defensa, los que
además interfieren fuertemente con el drenaje natural de las pendientes, generando nuevos problemas. Además cuando se trata de pendientes extensas no existe posibilidad 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 claramente inestables y se romperían rápidamente por
la acción del reptaje, y si fueran colocados más abajo correrían el riesgo de que los grandes bloques que
bajan rodando y saltando, pueden superar desniveles 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 desembolsos para su mantenimiento que ya si, indudablemente recaerían en el Municipio. En todos los
casos, la realización de estas acciones presupone la
operación de maquinas, apertura de accesos, deforestación, 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 pendientes consideradas, de obras estructurales de mitigación, 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, barreras flexibles o no (estáticas o dinámicas) son efectivas para detener bloques de varias toneladas de
peso cayendo de más de 200 m de desnivel. En consecuencia, no hay medidas realmente efectivas de
prevención de caídas de rocas en tramos tan extensos y que no presupongan costos de construcción y
de mantenimiento que superen las capacidades municipales y provinciales de acción.
Por lo tanto la conclusión del presente estudio
es la necesidad de la relocalización de una parte de
las viviendas ubicadas en los tres sectores en cuestión. En tal sentido deberán encararse los gastos resultantes de la relocalización de los habitantes de los
sectores de forma tal de que estas acciones no signifiquen perjuicios mayores para los pobladores.
Debe señalarse que las características naturales de los sectores estudiados, a los que se suman
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las acciones propias de la ocupación por parte de la
gente, presuponen en primer lugar un riesgo concreto de vida y económico para los propios pobladores.
En segundo lugar implica un riego para los pobladores ubicados en las cercanías, los cuales no se verían eventualmente afectados por los fenómenos naturales de no tener lugar la urbanización espontánea
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 concreto para los pobladores. Será necesario realizar
una campaña de concientización de la población sobre las conclusiones que se desprenden del presente
informe, de forma tal de que los pobladores comprendan cabalmente los riesgos a los que se encuentran sometidos y la inefectividad de potenciales acciones de mitigación. La propuesta de relocalización
de la población debería incluir la propuesta concreta
acerca de donde serán reubicados los habitantes y
todos aquellos 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 implicados.
Recapitulando, los objetivos particulares de las
acciones propuestas son:
a) Alejar la población de las pendientes, tanto arriba
como al pie
b) Realizar medidas de estabilización de las pendientes, en primer lugar tratar de disminuir su inclinación y proteger su superficie reduciendo el escurrimiento 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.

11. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
• Las zonas estudiadas en el presente informe corresponden a una zona de afloramientos rocosos
erosionados por el hielo durante las diferentes glaciaciones 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), probablemente morenas de fondo
removilizadas.

• El paisaje glaciario fue modificado tras el retiro de
los hielos, por la remoción en masa y la acción fluvial, resultando en la conformación de una pendiente
compleja en la cual se han reconocido al menos 4
tramos con características diferenciales. Las formas
recientes son conos de talud y conos de caída de
rocas disectados por cañadones y cárcavas.
• 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 discontinuidades y condiciones hidrogeológicas) analizadas
y evaluadas permiten considerar al macizo rocoso
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 rocas, favorecidas por las características geológicoestructurales y geoambientales. En menor medida le siguen los flujos densos, la erosión hídrica y
deslizamientos.
• Las caídas-vuelcos se producen en la parte superior de la pendiente y afectan esencialmente las
zonas media y baja, ubicadas en la zona urbanizada.
• Los flujos densos y la erosión hídrica afecta la zona
media y baja de los faldeos, encontrándose su
accionar (en ambos casos) generalmente restringido a los laterales de los cañadones. Esta situación 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 viento y las potenciales acciones antrópicas (sobreexcavación al pie de la pendiente rocosa, entre
otras). Para los flujos, los principales factores son
las grandes precipitaciones, el deshielo y la deforestación (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 mitigación, por lo que se sugiere la implementación
de medidas no estructurales de mitigación.
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• No existen medidas realmente efectivas de prevención de caídas de rocas en tramos tan extensos que no presupongan costos de construcción
y de mantenimiento que superen las capacidades
municipales y provinciales de acción.
• No hay medidas efectivas de mitigación para este
tipo de pendientes. Ni los anclajes, mallas, barreras flexibles 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 cobertura 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 zonas 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 presupone un costo de mantenimiento de las construcciones lo suficientemente alto como para desaconsejar también su ocupación.
• Las acciones estructurales que se encaren no
deben presuponer acciones adicionales de desestabilización 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 excavación de las
pendientes. Asimismo, no pueden interferir en el
flujo hídrico natural ni alterar la cobertura vegetal.
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nos parte) de forma tal de quitar presión sobre la
ruta actual.
• En todos los casos, cuando sea necesaria la
relocalización de la población, debe contemplarse
no ocasionar perjuicios adicionales sociales y económicos a la población afectada, atendiendo, desde la comunidad en su conjunto, a la compensación de los pobladores reubicados.
• Una vez reubicada la población deben encararse
acciones tendientes a la estabilización de las pendientes, a la naturalización de las mismas y en
primer lugar a la revegetación de las mismas.
• En tal sentido se plantea la realización de acciones de escalonamiento de las pendientes, retención de los suelos y disminución de la erosión hídrica y el reptaje de forma tal de permitir la
revegetación natural de las pendientes con especies nativas (cipreses y radales), especialmente
en la zona de Villa Paur. Estas acciones pueden
incluir empalizadas, aterrazamientos, hidrosiembra
y redes de revestimiento antierosivos biodegradables. En todos los casos se trata de acciones que
implican el accionar de máquinas y equipos pesados, apertura de caminos ni movilizaciones apreciables de tierras.
• Vegetar los faldeos con especies arbustivas y herbáceas naturales de la región, mediante
hidrosiembra. Si bien los movimientos importantes no serán evitados con la revegetación, esta
confiere un mayor grado de estabilidad general a
las pendientes, favoreciendo el desarrollo de suelos y disminuyendo la escorrentía superficial y la
posibilidad de ocurrencia de pequeños movimientos gravitacionales.

• Consiguientemente, la mejor alternativa, tanto para
los pobladores de los sectores afectados y aledaños, como desde el punto de vista económico, es
la relocalización de la población. En tal sentido
deben realizarse estudios de detalle para determinar con exactitud los sectores de viviendas que
deberían ser relocalizados.

• En las zonas críticas (ya sean donde converge el
drenaje o en sectores de mayor inclinación) colocar varias barreras de postes entrelazados dispuestos en forma escalonada cada una determinada
cantidad de metros. También puede considerarse
la colocación de filas de gaviones que conduzcan
al escalonamiento o aterrazamiento de las pendientes.

• Sería necesario realizar un camino alternativo por
la margen norte de la vega, de forma tal de diversificar las alternativas viales y no concentrar todo el
tránsito de acceso a SMA sobre la ruta actual. El
camino alternativo debería asfaltarse y prepararse
de forma tal de permitir el tránsito pesado (al me-

• 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, marginando la ruta de acceso a SMA (Villa Paur) y la
urbanización (Casco céntrico de SMA en Co.
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Curruhuinca). Estas acciones bajo ningún punto
de vista deben interferir con el drenaje natural de
las pendientes.
• Asimismo, se plantea la realización, una vez desocupada la zona más peligrosa, de obras de sistematización de la red de drenaje natural en el faldeo del Co. Curruhuinca
• La creciente ocupación de los sectores estudiados significa un aumento sustancial en las condiciones de inestabilidad natural de las pendientes.
De aumentar la población informal y luego estructural 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 complejas, 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 cualquier 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 consideradas en el presente informe. En tal sentido sería
adecuado que la Municipalidad contara con personal propio para el control del mismo una vez
realizado y adoptado el programa de monitoreo.
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ANEXO 1
MEDIDAS PROPUESTAS DE ESTABILIZACIÓN
DE LAS PENDIENTES UNA VEZ PRODUCIDA LA REUBICACIÓN
DE LA POBLACIÓN EXPUESTA
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FIGURAS TOMADAS DE: APAT, 2002. ATALANTE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE
DEI VERSANTI APAT, MANUALI ELINEE GUIDA 10/2002, ROMA, 125 PP.

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

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

Estabilización de una pendiente con geo-esterilla sintética tridimensional reforzada con red metálica. Estas estructuras se utilizan
para facilitar la revegetación realizada con hidrosiembra.
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Ejemplo de franjas empalizadas compuestas por postes y maderas. Vistas frontales, transversales y en planta, en esta última se
observan dos tipos de disposición: en forma paralela y en forma de cola de pescado. Esta última es aconsejable para los sectores de las pendientes en los cuales se tiende a concentrar el drenaje (zonas cóncavas en planta). Estos sistemas son utilizables
en pendientes de materiales poco cohesivos, gruesos y con pendientes de hasta 45º

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

San Martín de los Andes
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Características de la empalizada entramada de postes con algunos parámetros sugeridos de construcción.

Vista frontal de una pendiente estabilizada con la técnica de
empalizada entramada.

Otra vista de una empalizada entramada de construcción más
simple en una pendiente artificial. Se han colocado plantines
en las acumulaciones de material dispuestos por detrás de la
empalizad.
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Corte esquemático del enrejado vivo. Se realiza con postes y maderas y al pie se coloca un apoyo en el mismo material levemente inclinado en contrapendiente, debe tenerse cuidado de no excavar al pie de la pendiente.

Consolidación de una pendiente mediante la ejecución de un
escalonamiento de la misma y revegetación. Estas acciones
son útiles en pendientes que experimentan pequeños movimientos gravitacionales de tipo superficial. solo seria aconsejable para algunos sectores de la barda.

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

San Martín de los Andes
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Dos ejemplos de muros de contención construidos con gaviones: escalonados y verticales. Se sugiere la utilización de gaviones
escalonados en contrapendiente dispuestos en forma de media pirámide (ver ejemplos de obras sugeridas, combinados con
valla metálica de contención).

Ladera estabilizada con gaviones escalonados.

Corte esquemático de gaviones escalonados en la que se
observan 1: muro de gaviones, 2: material de relleno, 3: relleno de material filtrante, 4: caños drenantes, 5: material de
fundación y 6: utilización de gabiones como valla drenante.
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Intervenciones en pendientes tendientes a sistematizar el drenaje superficial de forma tal de disminuir la erosión hídrica. En este
caso se han utilizado troncos formando canaletas recubiertas con piedras, la pendiente ha sido estabilizada con geored en fibra
vegetal biodegradable que ha permitido la revegetación.

ANEXO 2

FOTOGRAFÍAS
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Pequeños chorrillos que bajan de los laterales del valle en el que se localiza SMA.

Muro de gaviones deformado por asentamientos en el camino a B. COVISAL, justo por encima 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,

San Martín de los Andes

Sector en el que se generó la caída de rocas de junio 2012 en Villa Paur-Caminera.

Vista de parte de las casas de Colonia Maipú, arriba escarpa, camino a COVISAL y afloramientos de andesitas.
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Sector superior del faldeo de Villa Paur en la que se observan los afloramientos de andesitas.

Bloques desprendidos en el faldeo de Villa Paur. Obsérvese como los árboles han detenido algunos bloques.

San Martín de los Andes
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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 cobertura 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. Se observan al menos tres juegos de diaclasas.

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.

