ISNN 0328-2333

Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina
1:250.000

Carta de Peligrosidad Geológica 4566-III
COMODORO RIVADAVIA

Escalones sobre la ruta nacional N° 3

Provincia de Chubut
Alejandra Tejedo, Fernando Pereyra, Carlota Anielli, Marta Jones

Boletín N° 305
Buenos Aires, 2000

SEGEMAR
SERVICIO GEOLOGICO
MINERO ARGENTINO

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

Programa Nacional de Cartas de Peligrosidad
Geológica de la República Argentina
1:250.000

Hoja de Peligrosidad Geológica 4566-III

Comodoro Rivadavia
Provincia de Chubut
Autores:
Alejandra Tejedo
Fernando Pereyra
Carlota Anielli
Marta Jones

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
DIRECTOR: Lic. Omar R. Lapido

SUBSECRETARIA
DE MINERIA
DE LA NACION

SERVICIO GEOLOGICO
MINERO ARGENTINO
INSTITUTO DE GEOLOGIA
Y RECURSOS MINERALES

1999
CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA- HOJA N° 4566-III- COMODORO RIVADAVIA

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

Secretario de Comercio, Industria y Minería
Dr. ALIETO GUADAGNI

Subsecretario de Minería
Lic. DANIEL MEILAN

Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
Ing. HUGO NIELSON

Secretario Ejecutivo del Servicio Geológico Minero Argentino
Lic. ROBERTO F.N. PAGE

Director del Instituto de Geología y Recursos Minerales
Lic. JOSE E. MENDIA

INSTITUTO DE GEOLOGIA Y RECURSOS MINERALES
SEGEMAR
Av. Julio A. Roca 651 – 1° piso
1322 Buenos Aires
República Argentina
Es propiedad del Instituto de Geología y Recursos Minerales
Prohibida su reproducción

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA- HOJA N° 4566-III- COMODORO RIVADAVIA

2

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

3

INDICE
RESUMEN

4

INTRODUCCION

5

UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS REGIONALES

6

Población y usos de la tierra

6

Vegetación

7

CLIMATOLOGIA
Precipitaciones
Temperatura
Viento
MARCO GEOLOGICO
Formación Marifil
Formación Salamanca
Formación Río Chico
Formación Sarmiento
Formación Chenque
Formación Santa Cruz
Rodados Patagónicos
Estructura
METODOLOGÍA
1. Topografía
2. Clima
3. Litología
4. Geomorfología
5. Pendientes
6. Recursos mineros
7. Hidrología superficial e Hidrogeología
8. Suelos
9. Infraestructura existente y zonas afectadas
10. Peligrosidad geológica
EXPLICACION DE LOS MAPAS TEMATICOS Y MAPA FINAL

7
8
10
11
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20

Mapa Litológico
Mapa Geomorfológico
a) Geoformas Fluviales
b)Geoformas Poligenéticas
c)Geoformas litorales
d)Geoformas lacustres
e)Geoformas eólicas
f)Afloramientos rocosos
Mapa de Suelos
Mapa de Pendientes

20
21
23
24
29
31
31
31
31
34

PROCESOS GEODINAMICOS EXOGENOS

34

PROCESOS GEODINAMICOS ENDOGENOS

36

CRITERIOS DE EVALUACION DE PELIGROSIDAD Y
DISTRIBUCION ESPACIAL ASOCIADA A LOS PROCESOS
Peligrosidad muy baja
Peligrosidad baja
Peligrosidad moderada a baja
Peligrosidad moderada a alta
BIBLIOGRAFIA

37
38
38
38
39
43

ANEXO I: FICHAS DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA
ANEXO II: CROQUIS DE UBICACION Y FOTOGRAFIAS

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA- HOJA N° 4566-III- COMODORO RIVADAVIA

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

4

RESUMEN
Para llegar a un conocimiento más profundo del medio que nos rodea se está
desarrollando un mapeo sistemático del territorio argentino, que incluye el estudio de
los fenómenos naturales, de forma tal de elaborar un documento que permita impulsar la
toma de medidas de tipo estructural o de planeamiento, que atenúen o disminuyan los
efectos perjudiciales de los procesos naturales. Los objetivos de la Hoja de Peligrosidad
son: a) Presentación de una carta de fácil lectura para evaluar la peligrosidad de la zona
de la hoja Comodoro Rivadavia, b) Definición de zonas en donde la peligrosidad se
encuentre directamente relacionada con las actividades humanas y productivas del área
de trabajo, c) Contribuir al inventario nacional de peligros y riesgos geológicos de la
Argentina, d) Definición de una idea más acabada de aquellos procesos que se presentan
en el área de estudio. La zona de estudio se halla ubicada en el SE de la provincia de
Chubut (Golfo de San Jorge) entre los paralelos de 45° y 46° y los meridianos de 66° y
67° 30’. El área abarcada corresponde a la Hoja Geológica Comodoro Rivadavia (4566III) a escala 1:250.000.
La metodología utilizada incluye la caracterización geológica-geomorfológica de la
región, aspectos bioclimáticos, caracterización edáfica y usos del suelo, todos estos
plasmados en mapas temáticos, y el

análisis de fenómenos riesgosos actuales y

recientes así como de condiciones favorables y de intensificación de los mismos. Los
objetivos quedan representados en un Mapa final de Peligrosidad en el que se plasman
las zonas de movimientos o procesos potenciales, incluyendo la probabilidad o
posibilidad de ocurrencia de los mismos. Asimismo, se incluye información sobre las
características de los procesos y sobre los factores que los condicionan y gobiernan. Los
principales fenómenos naturales, potencialmente peligrosos, son: la remoción en masa;
la acción fluvial, la deflación eólica y la erosión costera. Las actividades antrópicas y
usos de la tierra actúan como factores de gran importancia a la hora de determinar el
grado de intensidad y frecuencia de los factores de peligrosidad. El mayor grado de
peligrosidad se encuentra localizado en la zona sur de la Hoja, coincidente con el mayor
grado de ocupación humana y uso intensivo de la tierra. El mapa de peligrosidad es una
herramienta fundamental en la elaboración de planes de mitigación, planificación de
usos y ordenamiento territorial, sirviendo como elemento de base en la generación de
políticas por parte de organismos nacionales, provinciales y municipales.
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INTRODUCCION
La presente investigación se encuadra dentro de una serie de políticas de trabajo del
SEGEMAR en el desarrollo de productos de prestación y de utilidad para las diferentes
administraciones de la República Argentina. Dentro de los diferentes programas en
expansión se encuentra la elaboración de las Cartas de Peligrosidad Geológica, a escala
1: 250.000. Se entiende por Peligrosidad Geológica a la posibilidad o probabilidad
(cualitativa o cuantitativa) de ocurrencia espacial de un determinado proceso natural,
conocidas las características del mismo y su zona de acción e influencia.
Los procesos geológicos, que actúan en la superficie terrestre resultan más predecibles a
medida que son estudiados en detalle por aquellos profesionales dedicados a investigar
el Medio Ambiente. El creciente conocimiento de los fenómenos naturales no implica
que muchos de éstos procesos, como por ejemplo las inundaciones, erupciones
volcánicas, terremotos, erosión y movimientos gravitacionales puedan ocasionar, de
todas formas, perjuicios para el hombre y las actividades que él desarrolla.
Estos procesos pueden ocasionar pérdidas en vidas humanas y

económicas,

dependiendo de una serie de factores, entre otros, la magnitud del evento y si la
actividad antrópica se desarrolla precisamente en el lugar de ocurrencia del evento. Si
bien ambos factores dependen principalmente de componentes naturales, los resultados
finales se pueden traducir en menores pérdidas económicas si el hombre logra un
conocimiento apropiado del medio natural, eligiendo cuidadosamente las zonas de
asentamientos urbanos y de desarrollo de infraestructura, a partir de planes de
mitigación y normativas de ordenamiento territorial. Ahora bien ésta condición se
cumple con cierta dificultad, debido a que el crecimiento de la actividad antrópica
necesita una ocupación mayor del territorio y una manipulación de forma más
sistemática de los productos que la naturaleza brinda, lo que lleva a una modificación
directa de las formas del relieve y de los procesos naturales.
Para llegar a un conocimiento más profundo del medio que nos rodea se está
desarrollando un mapeo sistemático del territorio argentino, que incluye el estudio de
los fenómenos naturales, de forma tal que se elabora un documento que permite
impulsar la toma de medidas de tipo estructural o de planeamiento, que atenúen o
disminuyan los efectos perjudiciales de los procesos.
El documento reúne toda la información obtenida en el campo y en gabinete, integrada
de forma tal que se elabora un mapa final de fácil lectura que puede ser utilizado como
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documento base en la toma de decisiones para el planeamiento urbano y desarrollo de
las actividades antrópicas. Para ello se definen los siguientes objetivos generales:
•
•
•
•

Presentación de una carta de fácil lectura para evaluar la peligrosidad de la zona de
la hoja Comodoro Rivadavia
Definición de zonas en donde la peligrosidad se encuentre directamente relacionada
con las actividades humanas y productivas del área de trabajo.
Contribuir al inventario nacional de peligros y riesgos geológicos de la Argentina.
Definición de una idea más acabada de aquellos procesos que se presentan en el área
de estudio.

Los objetivos quedan representados en un Mapa de Peligrosidad en el que se plasman
las zonas de movimientos o procesos potenciales, incluyendo la probabilidad o
posibilidad de ocurrencia de los mismos. Incluye información sobre las características
de los procesos y sobre los factores que los condicionan y gobiernan.

UBICACIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS REGIONALES
La zona de estudio se halla ubicada en el SE de la provincia de Chubut (Golfo de San
Jorge) entre los paralelos de 45° y 46° y los meridianos de 66° y 67° 30’. El área
abarcada corresponde a la Hoja Geológica Comodoro Rivadavia (4566-III) a escala
1:250.000. El tramo costero se caracteriza por pronunciadas irregularidades
destacándose la bahía Solano, las caletas Córdova, Olivares y Malaspina; punta Ulloa,
cabo San Jorge, etc.

POBLACIÓN Y USOS DE LA TIERRA
Dentro de la Hoja Comodoro Rivadavia se encuentra la ciudad de la cual toma su
nombre la hoja que nos ocupa; de gran importancia tanto por su número de habitantes,
como por su actividad económica. Paralelamente existen escasos pobladores rurales. El
crecimiento poblacional ha sido muy importante entre 1950 y 1991, lo cual se ve
reflejado en los últimos censos nacionales. La población total de Comodoro Rivadavia
(según el censo de 1991) es de 125.593 personas constituida por 63.116 varones y
62.577 mujeres. Esto ubica dicha ciudad en el puesto 22 entre las ciudades de Argentina
(en cuanto a la cantidad de habitantes). Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia es la
principal ciudad de la Provincia de Chubut. La población joven ocupa un porcentaje
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muy importante. Aproximadamente el 38% de la población está constituida por menores
de hasta 15 años.
Respecto a los usos de la tierra, además del uso urbano, localizado en el extremo sur de
la Hoja, se destaca la extracción petrolera. Esta se localiza en el mismo sector sur,
ocupando una superficie ligeramente mayor. Se suma a las anteriores una limitada
actividad industrial y las vinculadas a la extracción de productos marinos (pesca) y
portuaria. En el resto de la región predomina la ganadería extensiva de ovinos, con
limitada capacidad de carga por hectárea. Esta localización concentrada de las
actividades antrópicas implica una importante presión sobre un medio físico de escasa
capacidad de respuesta, lo que se traduce en una marcada influencia del factor antrópico
como disparador de fenómenos naturales, tal como se verá más adelante.

VEGETACIÓN
Para describir el territorio fitogeográfico se consideró las investigaciones realizadas por
Cabrera (1994) en donde se detalla que la zona de estudio pertenece a la Región
Neotropical

y definida como Provincia Patagónica dentro del Dominio Andino-

Patagónico. El mismo autor especifica en dicho texto que los tipos predominantes de
vegetación son: “estepas de arbustos, caméfitos y herbáceas”.

CLIMATOLOGÍA
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la región Patagonia Extrandina
Oriental. Dicha región está caracterizada por un clima semiárido del tipo meseta, con
escasas precipitaciones en todas las estaciones y en general muy irregulares. La
precipitación media anual es de 200 mm y la temperatura promedio anual oscila entre
los 12º y 14º C. La presión atmosférica se ubica entre 1012 y 1010 Hpa y la
evapotranspiración potencial entre 650 y 750 mm. Considerando la información
meteorológica proveniente de la Estación Comodoro Rivadavia (Latitud: 45º 47’ Sur,
Longitud: 67º 30’ Oeste, altura sobre el nivel del mar: 46 metros) se obtiene:
Precipitaciones
A lo largo del período 1931 a 1994, el promedio anual de precipitaciones fue de 233,4
mm. Los meses más lluviosos son mayo, junio y julio y el período de sequía comprende
los meses de verano. Durante las precipitaciones la dirección del viento oscila
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generalmente entre los 50º y 220º (noreste a sudeste), coincidiendo las precipitaciones
más intensas y persistentes con la dirección sudeste. Algunas de las precipitaciones
máximas registradas en los últimos años corresponden al 30 de diciembre de 1985 con
30,5 mm, en el término de 7 horas; y al 21 de abril de 1998 con 83, 6 mm en un lapso
de 10 horas.
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Temperatura
Las temperaturas máximas se registra en los meses de diciembre, enero y febrero,
mientras que las mínimas se dan durante los meses de junio y julio. Las temperaturas
medias son de 20ºC en verano y 6ºC en invierno, con una humedad relativa del 50%. El
registro máximo de temperatura absoluta corresponde a 39,4ºC en enero de 1964 y la
mínima absoluta alcanzada fue -8,5ºC en junio del mismo año.
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Viento
La velocidad media anual es de 32 km/h y las frecuencias de ocurrencia de las
diferentes direcciones corresponden en un 70% a aquellas comprendidas entre el
sudoeste y el noroeste, prevaleciendo las del oeste. El viento sopla en forma constante
durante todo el año. Los más fuertes coinciden con los meses de verano, con una
velocidad media de aproximadamente de 40 km/h. Por efecto de canalización, dadas las
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características del relieve, el viento supera ampliamente los valores medios registrados
en el área.
Media estacional otoño para
Comodoro Rivadavia entre 1981 y 1990
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La velocidad media mensual máxima (del viento) aconteció en el mes de diciembre de
1975, con 50 km/h. La ráfaga máxima extrema registrada corresponde al 11 de
diciembre de 1968, con una velocidad de 285 km/h. Otras ráfagas extremas ocurrieron
en agosto de 1976 (con 222 km/h con dirección oeste-noroeste) y en junio de 1980 (con
dirección oeste y 200 km/h).
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Media estacional invierno para
Comodoro Rivadavia entre 1981 y 1990
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MARCO GEOLÓGICO
Las unidades descriptas en la Hoja Geológica a 1:250.000, confeccionada por Sciutto
(1998) son las siguientes:
Formación Marifil (Jurásico)
Está constituida por riolitas, ignimbritas, brechas y aglomerados. Los principales
afloramientos se observan hacia el NE de la hoja, en la costa, en los cerros Tetas de
Pineda, Ea. El Linyera y en el zanjón de Paso de Piedras. Estas unidades suelen
presentar líneas de fracturación bien definidas (NE y NO) con algunos sectores con
fuertes replegamientos. Los mayores espesores encontrados oscilan en los 270 mts.
Formación Salamanca (Paleoceno inferior)
Se encuentra constituida por pelitas y psamitas con depósitos calcáreos. Los espesores
no superan los 30 mts. Los bancos son horizontales y hacia la parte superior aumenta el
contenido de arena. Uno de los principales afloramientos se encuentra en los cerros
Tetas de Pineda y en el tramo comprendido entre Puerto Visser y Bajada de Hansen.
Considerando el perfil de este último lugar se aprecia que la sección inferior es
arcillosa, mientras que en los términos superiores aparecen niveles de yeso y
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concreciones calcáreas con intercalaciones de arcilitas y limolitas. La sección media
presenta una alternancia de psamitas y limolitas con yeso y por encima de la sección
superior aparece un estrato de tobas y limolitas.
Formación Río Chico (Paleoceno superior a medio)
Consiste en una secuencia de arcillas, areniscas, conglomerados y tobas, con un espesor
que alcanza los 250 mts. La sección inferior está constituída por paratufitas mientras
que en la superior son frecuentes las arcillas y areniscas. Esta secuencia es descripta por
Andreis et al (1975) en donde describe sus afloramientos como paredes casi verticales
grises con mal definidos “tubos de órganos” erosivos. Los mismos autores señalan que
en la Bajada de Hansen y en Estancia Las Violetas el estudio de esta formación se hace
dificultoso por la presencia de numerosos procesos de deslizamientos que quitan
continuidad a los afloramientos. Se encuentran amplios afloramientos entre la costa y la
Pampa de Salamanca con una estratificación tabular.
Formación Sarmiento (Eoceno-Oligoceno)
Conformada por areniscas, areniscas tobáceas y tufitas arcillosas. Uno de los principales
afloramientos se puede observar en el cañadón Pilar.
Formación Chenque (Oligoceno-Mioceno)
Son depósitos marinos que se ubican en las partes más altas de los bordes de las
“pampas”. Los afloramientos están constituidos por areniscas, arcilitas y coquinas, éstas
últimas se destacan en el perfil por su mayor resistencia a la erosión.
Formación Santa Cruz (Mioceno)
Son depósitos continentales que afloran esporádicamnete en las partes altas de las
barranca constituidos por areniscas, tobas y tufitas.

Rodados Patagónicos (Plioceno superior-Pleistoceno)
Se denomina así a las gravas que cubren a la Meseta de Montemayor, continuándose en
las Pampas de Malaspina y Salamanca. Posee un suelos esquelético con limos
loessoides, bancos de rodados con entoscamiento y limo arenoso.
Depósitos sobre pedimentos (Pleistoceno-Holoceno)
Estos depósitos estan integrados por rodados redepositados y material psamopelítico.
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Estructura
Si bien este trabajo no ha realizado un estudio en profundidad de la estructura del área
de trabajo, se han consultado diversos textos referidos al tema.
Feruglio (1950), ubica a la zona dentro de la región estructural denominada Meseta, en
donde la estructura es tabular y la plataforma patagónica ha evidenciado lentos
movimientos de ascensos y descensos a partir del Carbonífero.
Codignotto et al (1992,1993) demuestran que la costa argentina ascendió durante el
Holoceno y que los valores mínimos los presenta el Golfo de San Jorge.
Hirtz et al (1994) destaca que la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicada
en la zona oriental del flanco norte de la cuenca del Golfo de San Jorge donde
predominó la tectónica tensional, evidenciada por el fallamiento normal, de rumbo E-W
e inclinación 60°S aproximadamente. Se incrementa el rechazo con la profundidad y los
rechazos estratigráficos van desde decenas de metros hasta algo mas de cien metros en
los sedimentos cretácicos.
Kokot (1996), destaca que la cubierta sedimentaria está afectada por fallas, en general
de rechazo moderado a bajo pero que pueden llegar a 70-80m, como en la zona de
Comodoro Rivadavia. El mismo autor indica que ésta región es la más dislocada y las
fallas son más numerosas en los depósitos cretácicos que en los terciarios.

METODOLOGIA
En el proyecto se efectuaron actividades de campo y de gabinete. Las primeras fueron
realizadas mediante observaciones directas del terreno en donde se determinaron las
propiedades físicas del terreno, existencia o no de evidencias de antiguos procesos y se
obtuvo información acerca de la ocurrencia de factores denominados “factores
disparadores”. Estos factores, tal como ya se dijera, son los que influyen y condicionan
la ocurrencia de los procesos geológicos, modificando el estado o las condiciones
originales. La evaluación de éstos factores presenta dificultades en cuanto a la
determinación y cuantificación del grado de influencia de los mismos.
Si bien existen numerosas metodologías de carteo de peligrosidad y riesgos, se ha
adoptado una metodología, que si bien reconoce numerosos antecedentes mundiales y
locales, posee características propias, acordes con la escala del relevamiento en esta
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primera etapa y de la disponibilidad y posibilidad de utilizar y generar información a tal
efecto.
La Carta Peligrosidad resulta de la combinación cualitativa y ponderada de una serie de
mapas temáticos realizados a escala 1:250000 a tal efecto. Estos mapas son: litológico,
de pendientes, geomorfológico, de suelos, de usos del suelo y de infraestructura
(incluyendo la ocupación del espacio). A esta información cartográfica se han sumado
los datos climáticos regionales y locales provenientes de diferentes fuentes y el
inventario de procesos naturales activos y procesos peligrosos históricos que han
causado daños en obras de infraestructura y cuyos datos fueron obtenidos a partir de
diversas fuentes y de observaciones específicas de campo.
En particular, se han tenido en cuenta las propiedades superficiales y de profundidad del
terreno las que han sido volcadas en mapas parciales, los cuales son evaluados en forma
conjunta con la carta inventario de antiguos eventos. El resultado final constituye un
mapa de integración en donde quedan plasmadas subzonas que representan una
categoría de peligrosidad, otorgando además un detalle de las características endógenas
y exógenas de la zona en estudio. El mapa de integración permite ser reformado a
medida que se produce la incorporación de estudios adicionales con información más
detallada ó actualizada.
Mientras que en algunos eventos no se puede determinar fácilmente su período de
ocurrencia (terremotos o erupciones volcánicas), hay otros (inundaciones, movimientos
de laderas) en los que se puede establecer intervalos de certidumbre tomando acciones
preventivas con suficiente antelación a la ocurrencia del evento como para disminuir los
daños que pueda provocar.
Para cada uno de los mapas temáticos que han sido confeccionados se ha utilizado la
base cartográfica del IGM a escala 1:250.000, siguiendo las Normativas para la Carta
Geológica, utilizando otras escalas en aquellas áreas que requerían un mayor detalle ó
una vista más general. El mapa de integración brinda información de la peligrosidad de
la zona presentando información adicional de aquellos “factores disparadores” como lo
pueden ser las características climáticas de la zona (lluvias), terremotos, etc.
La información de las cartas complementarias y temáticas se adaptó a la escala de
trabajo a partir de las verificaciones efectuadas en el campo, las mediciones directas,
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análisis efectuados ó de la adaptación de la información existente. Se trataron diferentes
tópicos para interpretar la peligrosidad en la hoja, ellos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Topografía
Clima
Litología
Geomorfología (unidades y procesos endógenos y exógenos)
Pendientes
Recursos mineros, canteras y actividades antrópicas significativas
Hidrología superficial e hidrogeología
Suelos
Infraestructura existente y zonas afectadas
Peligrosidad geológica

1. Topografía
Permite tener un conocimiento más acabado de las formas del relieve, alturas, ubicación
de los principales accidentes geográficos y vías de acceso a la zona de estudio para
luego realizar predicciones sobre el comportamiento de los procesos erosivos, la energía
potencial generada por los distintos factores y las acciones sobre las actividades e
infraestructura antrópica.
2. Clima
Las variaciones en el régimen de lluvias pueden actuar como “factor disparador” del
desarrollo de procesos que se encuentran latentes y son favorecidos por el medio. Una
muestra de ello son los movimientos de laderas que se suelen generar cuando se
conjugan una serie de componentes como por ejemplo contar con material suelto o
meteorizado sobre una pendiente, que la vegetación sea rala y escasa y que se
produzcan lluvias abundantes en un corto tiempo, provocando que el material se deslice
pendiente abajo. Otro factor climático, de vital importancia para ésta región, es el viento
debido a que suele ser de alta intensidad; ocasionando una grave degradación en
aquellos sectores que presentan alta susceptibilidad a la erosión.
3. Litología
Resulta una simplificación de los datos provenientes de las unidades geológicas,
considerando los materiales que las componen, complementando la información con
datos obtenidos en el campo. Las diferencias litológicas permiten identificar zonas con
diferente comportamiento ante la erosión, grados de cohesión y propiedades geotécnicas
que determinen grados de aptitud para las fundaciones.
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4. Geomorfología
De acuerdo a las geoformas detectadas se determinan los procesos que actúan en la
región. Conociendo la forma en que estos procesos se desarrollan se llega a definir
situaciones de peligrosidad natural.
5. Pendientes
Las pendientes se han calculado en base a los rangos de curvas de nivel observados en
cada tramo, permitiendo clasificar sectores más o menos susceptibles a cada uno de los
procesos actuantes teniendo en cuenta el gradiente obtenido.
6. Recursos mineros (minería y extracción de hidrocarburos)
Se ubicaron los sitios de extracción de materiales para minería y se analizó la incidencia
de ésta actividad en el desarrollo y aceleración de situaciones de peligrosidad. El
desarrollo de canteras para la extracción de minerales es comparativamente menor
frente a la actividad petrolera. Esta última se desarrolla mayormente hacia el sur, en los
alrededores de Comodoro Rivadavia, con una alta vinculación a zonas de mayor
degradación de la vegetación, erosión de suelos y variaciones del talud.
7. Hidrología superficial e Hidrogeología
Las inundaciones producidas por la acción fluvial no afectan considerablemente a la
actividad antrópica, debido a que las zonas afectadas se encuentran fuera de los
principales centros urbanos. Suele ser afectada la infraestructura, como puentes y
caminos secundarios, que se desarrollada entre estancias o puestos hacia el norte de la
ciudad de Comodoro Rivadavia.
Las inundaciones ocasionadas por la acción marina (marejadas) ocasionan graves
pérdidas en los principales centros urbanos como Comodoro Rivadavia y Caleta
Córdova y a las rutas y caminos principales que unen ambas poblaciones.
8. Suelos
Los principales aspectos edafológicos considerados a la hora de evaluar diferentes
grados de peligrosidad son la textura (granulometría), estructura del horizonte
superficial, profundidad del suelo, contenido de materia orgánica del epipedón y
presencia en profundidad de un horizonte cementado o contacto lítico. Asimismo, es
importante la presencia de moteados y concreciones, como evidencias de saturación
temporaria en agua, presencia de eflorescencias salinas, salinidad y alcalinidad.
9. Infraestructura existente y zonas afectadas
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Se analizó la distribución de la población y la localización de las principales vías de
comunicaciones, incluyendo principales rutas, gasoductos, oleoductos y líneas de alta
tensión. La población de la Hoja se localiza casi totalmente en el extremo sur de la
misma. El resto de la región considerada se caracteriza por una población rural dispersa
con muy baja densidad.
10. Peligrosidad geológica
Se realizó una estimación de la peligrosidad del área y se relevaron las principales obras
de infraestructura (acueductos, gasoductos, caminos, etc.) estimando su vulnerabilidad
cuando son vinculadas a las áreas de peligrosidad, realizando una apreciación de los
daños que puedan producirse. Por lo tanto este mapa, además de exhibir la peligrosidad
de la zona, muestra que infraestructuras estarán afectadas a la acción de determinados
procesos, como por ejemplo cortes de caminos por anegamientos, deslizamientos,
erosión, etc.

EXPLICACION DE LOS MAPAS TEMATICOS Y MAPA FINAL
Mapa Litológico
Sobre la base de la geología antes descripta se han diferenciado siete unidades
litológicas distintas, en función de la combinación de tres criterios: tipos litológicos,
grado de consolidación (lo que incluye implícita o explícitamente la edad de los
depósitos y rocas aflorantes) y la granulometría y estructura de los afloramientos y
materiales superficiales.
La unidad denominada Vc (Roca consolidada) incluye riolitas, ignimbritas, brechas y
aglomerados del Jurásico correspondientes a la Formación Marifil.
La IIb (sedimentitas clásticas terciarias) agrupa areniscas, arcillitas, conglomerados y
localmente rocas carbonáticas continentales y marinas de las formaciones Salamanca,
Río Chubut, Santa Cruz y Chenque.
La unidad litológica Va (piroclastitas terciarias) son tobas y chonitas de la Formación
Sarmiento. La unidad litológica Ic (psefitas cementadas) esta compuesta por los
denominados “Rodados Patagónicos”, constituida por gravas medianas de volcanitas
con matriz arenosa y cemento calcáreo.
La unidad litológica Id (cobertura de pedimentos) incluye gravas con menor grado de
consolidación y más jóvenes (Pleistoceno superior) que la unidad anterior.
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Los unidad litológica IIh (depósitos litorales cuaternarios) ocupan un sector restringido,
principalmente al noreste de la Hoja y correponde a depósitos de cordones litorales.
Finalmente se pueden observar los depósitos Id (aluvio-coluviales) actuales, integrada
principalmente arenas finas, rodados y limos.
En la Tabla 1 se observan las principales características de las unidades descriptas.

Formacion
es
superficial
es
Dep.
aluviocoluviales
actuales
Dep.
litorales
cuaternario
s
Cobertura
de
pedimentos
Psefitas
cementadas
Piroclastita
s terciarias
Sedimentit
as clásticas
terciarias
Roca
consolidad
a

Textura Coeficient
e
de
escorrentí
a
Grava, Bajo
arenas y
limos

Suscep.
a
la
erosión
hídrica
Alta

suscep. a Suscep. a la suscep.
a
la erosión remoción en La
eólica
masa
contaminac
ión
Alta
Moderada
Alt
a

Gravas Bajo
y arenas

Modera
do

Variable

Gravas Moderado
y arenas

Modera
do

Moderada Baja

Moderada

Gravas
y arenas
Arenas
y limos
Arenas,
limos y
gravas
Roca

Modera
da
Modera
da
Alta

Baja

Baja

Moderada

Baja

Moderada

Baja

Alta

Baj
a
Baj
a

Muy
baja

Nula

Moderada

Moderado
Alto
Alto
Muy alto

Baja

Alt
a

Nul
a

Tabla 1: Características salientes de las formaciones superficiales.

Mapa Geomorfológico
Desde el punto de vista geomórfico la región considerada presenta, en su sector
occidental, la típica configuración de la Patagonia Extraandina, mientras que en el
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sector oriental la acción litoral marina y las fluctuaciones del nivel del mar en tiempos
comparativamente recientes, han impreso sus particularidades a la configuración del
paisaje. En consecuencia pueden diferenciarse dos sectores en los cuales tanto la
intensidad como la interacción de los procesos geomórficos han sido diferentes.
La costa presenta una pronunciada irregularidad especialmente en aquellos lugares en
donde se encuentra la Formación Marifil, dando lugar a la formación de puntas,
restingas, penínsulas y gran cantidad de islas e islotes con sectores de intenso
diaclasamiento que originan, por ejemplo, caída de rocas. Los diferentes grados de
actividad morfogenética y otros parámetros ambientales de las principales unidades
geomórficas pueden observarse en la Tabla 2.

Unidades Relieve Material
Geomórfica relativo superfici
s
al
Abanicos
Medio
Grava y
aluviales
Arena
Deslizamient Alto
Variable
os
Pedimentos Medio Variable
Planicies
aluviales
Relieve
aluviocoluvial
Planicies
estructurales
Bad lands

Cobertu Relació Grado de Erosió Erosión
ra
n escurr perturbació
n
potencia
vegetal
infilt. n antrópica actual
l
Media
Media
Variable
Alta
Alta
Media

Media

Alta

Media

Media

Moderada a
alta
Baja

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Bajo

Variable

Media a
alta
Rala

Alto

Variable

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Bajo

Grava y
arena
Limo y
Arcillas

Media

Baja

Variable

Baja

Baja

Rala

Alta

Media a alta

Alta

alta

Alto

Tabla 2: Parámetros ambientales cualitativos para las principales Unidades
Geomórficas.
Las diferentes geoformas reconocidas, agrupadas según los procesos geomórficos
dominantes que les han dado origen, son:
a) Geoformas Fluviales
Abanicos aluviales
Planicies aluviales
Badlands
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b) Geformas Poligenéticas
Niveles de Pedimentos
Relieve erosivo coluvial-aluvial
Planicies estructurales
Bajos
Remoción en masa.
c) Geoformas Litorales
Cordones litorales
Acantilados activos
d) Geoformas lacustres
e) Geoformas eólicas
f) Afloramientos de rocas volcánicas.
a) Geoformas Fluviales
Abanicos aluviales
Los abanicos aluviales de variadas dimensiones ocupan una importante superficie de la
zona abarcada por el presente estudio. Son resultado de la acción deposicional de cursos
de pequeñas dimensiones provenientes de las pampas de Salamanca y del Castillo.
Debido a las características climáticas imperantes en la región los cursos son de tipo
efímero, con un régimen estacional. Generalmente no alcanzan grandes dimensiones ya
que las cuencas donde tienen sus nacientes suelen ser de pequeñas dimensiones y los
cursos poseen escaso recorrido debido a la proximidad del mar, por lo que son
características las altas pendientes de los mismos. Se encuentran mejor representados en
el sector localizado inmediatamente al norte de la localidad de Comodoro Rivadavia y
en el extremo nororiental de la Hoja. Poseen perfiles longitudinal cóncavos y los
depósitos incluyen materiales gruesos, generalmente rodados provenientes de la
degradación de los Rodados Patagónicos y de la Formación Salamanca, interdigitados
con depósitos arenosos. En líneas generales los abanicos se encuentran parcialmente
aterrazados lo que evidenciaría fluctuaciones del nivel de base, en este caso el nivel del
mar.

Bad Lands
Otra forma característica, debida a la acción dominante del escurrimiento superficial, es
la presencia de lomadas redondeadas con un aspecto caracteristico de paisaje de
badlands (Foto n°1). Estas se han formado principalmente en relación a la presencia de
afloramientos de sedimentitas y piroclastitas finas y friables de las Formación Río
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Chico. Esta Formación (Fauqué,1983) está caracterizada por desarrollar paredones
verticales con mal definidos tubos de órganos, las areniscas se hallan afectadas por
asentamientos y en algunas áreas se observa niveles estructurales controlados por
bancos resistentes de areniscas.
La degradación de la cobertura vegetal

y, en ciertos sectores el escaso grado de

cobertura de la misma, son aspectos importantes en la generación de este tipo de
relieves. No debe soslayarse el papel de la acción antrópica en el deterioro de la misma,
al realizar tareas que han afectado la cobertura edáfica, generalmente relacionada a
grandes movimientos de material al realizarse diferentes obras de infraestructura o
relacionadas a la extracción de petroleo y vinculado al sobrepastoreo. Se encuentran
mejor representados en la zona sur de la Hoja, relacionadas a la actividad petrolera y
también en las cercanías del río Chico, en este caso vinculadas al sobrepastoreo.

Foto n°1: Bad Lands en el área noroeste de la zona de trabajo.
Terrazas
Finalmente, relacionados con los principales cursos fluviales de la región y,
particularmente al río Chico, se pueden diferenciar los diferentes niveles de terrazas y
planicies aluviales. El río Chico, si bien de carácter efímero e intermitente, es el
principal curso fluvial de la zona abarcada en el presente estudio, habiendo labrado un
amplio valle inciso entre los niveles de las Pampas características de Patagonia
Extraandina. Originariamente tenía sus nacientes en el lago Colhue Huapi y era
tributario del río Chubut. Debido a sus mayores dimensiones pasadas, es vinculadas a
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este curso donde se encuentran mejor representadas los diferentes niveles de terraza,
ocupando solo un pequeño sector de la Hoja, en la zona noroccidental de la misma.

b) Geoformas Poligenéticas
Pedimentos
Las formas poligenéticas ocupan la mayor superficie dentro de la zona estudiada.
Destacan los diferentes niveles de pedimentos formados tanto al este como al oeste de la
Pampa de Salamaca y del Castillo. La naturaleza friable de las sedimentitas terciarias
aflorantes sobre ambos laterales han favorecido la formación de estos niveles. Los
pedimentos son resultado de la combinación de una serie de procesos morfogenéticos,
entre los cuales destacan el escurrimiento superficial, la meteorización y la remoción en
masa. Son esencialmente formas erosivas correspondiendo a pedimentos de flanco
(Fauqué, 1983). Poseen generalmente una importante cobertura de rodados
correspondientes a la antigua cobertura de material en tránsito de los pedimentos (Foto
n° 2).

Foto n°2: Pedimentos ubicados en el área norte de la zona de trabajo.
Se formaron vinculados a un nivel del mar inferior respecto al actual, Fauqué (1983)
detalla que las alturas de los pedimentos oscilan entre los 250 m y 25 m, por lo que sus
frentes se encuentran actualmente sometidos a la erosión marina, formando acantilados
y escarpas subverticales. Ocupan la mayor parte del sector nororiental de la Hoja, en la
cual la presencia de afloramientos rocosos más al este ha actuado como barrera a la
erosión marina, facilitando la preservación de los pedimentos. De todas formas se
encuentras sometidos a la erosión hídrica, constituyendo por lo tanto pedimentos
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degradados. Cionchi (1988), diferencia dos niveles, si bien el que predomina sería el
más joven, altimétricamente inferior.
Planicies estructurales
Los niveles “mesetiformes” constituyen uno de los principales rasgos del modelado del
paisaje en la Patagonia Extraandina. Estas características comunes de amplias pampas
subhorizontales, esconden generalmente el hecho de que no todas poseen los mismos
orígenes. Su generalizada presencia se asocia a los Rodados Patagónicos. En el caso de
la región considerada la Pampa de Salamanca y sus estribaciones hacia el sur y el norte,
Pampa del Castillo y Meseta de Montemayor, respectivamente correspondería, debido a
su génesis a planicies estructurales. Las planicies estructurales son formas poligenéticas
que incluyen el accionar del proceso fluvial y el control estructural ejercido por las
litologías infrayacentes, en este caso la Formación Salamanca y otras. Se han
reconocido diferentes niveles de planicies estructurales las cuales exhiben diferentes
grados de preservación con un nivel dominante localizado entre los 500m y 600m, en el
cual se localiza la Ruta Nacional N°3.
Bajos
Otro rasgo distintivo de la Patagonia son los bajos (cuencas de drenaje centrípeto) los
cuales son mencionados por Fidalgo (1970) describiendo sus dimenciones “pueden
alcanzar desde algunas decenas de metros de diámetro hasta varios kilómetros, varando
su profundidad entre escasos metros y 100 a 150 m”. El mismo autor explica que con
frecuencia

suelen

tener

una

zona

central

donde

se

depositan

sedimentos

finostransportados por las aguas de los cañadones, que desembocan en dichas
depresiones.
Remoción en masa
También de origen poligenético son las pendientes marginales de los niveles de terrazas
estructurales. Son basicamente pendientes de degradación de las sedimentitas terciarias
aflorantes en las escarpas, las cuales son resultado principalmente de la remoción en
masa, principalmente reptaje y deslizamientos planares y de la acción fluvial,
básicamente rills, cárcavas y pequeños cañadones (Foto n°3). Generalmente presentan
una mejor cobertura vegetal en el lateral oriental de la Pampa de Salamanca, más
húmedo y menos sobrepastoreado que en el occidental.
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Ruta Nac. n° 3

Foto n° 3: Formación de cárcavas, cuyas nacientes se encuentra sobre la ruta Nac. n° 3.
Las formas y acumulaciones debidas al accionar de los procesos gravitacionales ocupan
importantes sectores del lateral oriental de la Pampa de Salamanca. En líneas generales
los de mayores dimensiones son formas relícticas, mientras que los procesos actuales
son comparativamente menos importantes, si bien pueden ocasionar serios riesgos a la
población y las obras de infraestructura. Los mayores depósitos se encuentran en la zona
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ubicada al noroeste de Caleta Córdoba y en la zona central de la Hoja. Corresponden
probablemente a antiguos movimientos de tipo complejo (en el sentido de Varnes,
1978) que habrían incluido una primera etapa de deslizamientos y una segunda de flujos
densos.
Es probable que haya actuado como factor disparador la acción de socavamiento basal
realizada por el mar durante un período en el cual se habría encontrada más alto. De
todas formas, y si bien se carece de registros sistemáticos de sismos, no se puede
descartar factor neotectónica ya que la zona estudiada se encuentra localizada
mayormente en el borde de cuenca, que ha presentado actividad hasta tiempos recientes.
Finalmente, en los sectores más poblados generalmente ha sido el factor antrópico el
que ha actuado como elemento disparador, como por ejemplo a través de la
construcción de caminos que han producido sobreempinamiento de las pendientes como
en el caso del Cerro Chenque (Foto n° 4), como por problemas de estabilidad de
pendientes debidas a fenómenos de subsidencia asociados a la extracción petrolera.
La acción de socavamiento basal realizada por el oleaje durante tormentas sobre la base
de los acantilados, dispara fenómenos de remoción en masa (Foto n°5), principalmente
movimientos subverticales (caídas de rocas).

Foto n°4: Vista lateral del C° Chenque en donde se aprecia la superficie de
deslizamiento del material.
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Foto n°5: Erosión de la costa, generando acantilados activos con evidencias de
remoción en masa (caída de rocas).
c) Geoformas litorales
Si bien el impacto de la actividad litoral marina, tal como ya se ha señalado, ha sido
importante, comparativamente las formas de origen marino ocupan sectores del paisaje
de menores dimensiones.
Cordones litorales
Solo se encuentran representados niveles de cordones litorales correspondientes a
formas de acreción y erosión litorales particularmente en la zona de Bahía Bustamante
(Foto n° 6), Caleta Malaspina y Caleta Córdoba. Feruglio (1949) cita la presencia de
tres cordones en bahía Bustamante teniendo en cuenta la cota a la cual se encuentra.
Ellos son uno interior, de 28 a 32 m.s.n.m, otro intermedio entre los 20 y 26 metros y un
tercero entre los 11 y 12 metros. Por otro lado Codignotto (1983) menciona la presencia
de un cuarto cordón situado entre los 50 y 55 metros.

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA- HOJA N° 4566-III- COMODORO RIVADAVIA

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

28

Foto n°6: Vista areal de los cordones litorales localizados en Bahía Bustamante.
Estas geoformas se habrían formado como respuesta a una fase regresiva que tuvo lugar
durante el Holoceno vinculado a un nivel del mar más elevado. Formas marinas más
antiguas no se han preservado ya que durante la Ultima Glaciación y sus fluctuaciones
el nivel del mar en líneas generales se encontraba por debajo del nivel actual.
Terrazas marinas
Feruglio (1950) encuentra distintos niveles de terrazas marinas que luego son
correlacionadas en un estudio sistemático que realiza Codignotto (1989). Feruglio
destaca la presencia de distintos niveles de terraza de acuerdo a las localidades, por
ejemplo: Comodoro Rivadavia Nivel 1 (8-15m), Bahía Solano Nivel 1 (8-12m),
Península Aristizabal (20-40m) y Bahía Bustamante con tres niveles. Estos últimos son:
Nivel externo (10-12m), Nivel intermedio (20-26m) y Nivel interno (28-32m).
Plataformas marinas
Si bien las mareas poseen gran amplitud, debido a la escala del mapa no poseen
representación areal considerable las plataformas de abrasión marina y las plataformas
mareales. Kokot (1996) aporta datos sobre de mareas obtenidas en el Puerto de
Comodoro Rivadavia de donde se obtiene que el régimen de mareas es semidiurno, el
nivel medio es de 3,14 y la amplitud es macromareal. Las plataformas de abrasión son
rasgos conspicuos del paisaje apareciendo en la mayor parte de las costas de la región.
Acantilados
Debido a la naturaleza dominantemente transgresiva de las costas de la región, la
generalizada presencia de acantilados activos es otra característica de las costas del área
estudiada (Foto n°5).
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d)Geoformas lacustres
Numeroso bajos poseen acumulaciones de depósitos lacustres y los de mayores
dimensiones exhiben niveles de paleocostas. Estos últimos son más frecuentes en las
planicies estructurales y son de origen poligenético.
e) Geoformas eólicas
La acción eólica es un fenómeno generalizado en la región si bien no posee una
expresión morfológica que permita individualizarlo a la escala del levantamiento. La
frecuente aparición de sedimentos tamaño arena, la rala cobertura vegetal y las
condiciones climáticas favorecen esta situación. Acumulaciones de mantos de arena y
formación de pequeñas dunas son frecuentes en las superficies de los abanicos, terrazas
estructurales y pedimentos, así como en los sectores de playa.
f) Afloramientos rocosos
Los afloramientos rocosos, debido a la naturaleza friable de las rocas aflorantes en la
región solo ocupan un pequeño sector, relacionados a la ocurrencia de rocas volcánicas
y calizas mesozoicas en la zona de Tetas de Pineda y Caleta Malaspina-Bahía
Bustamante, que forman el flanco elevado norte de la Cuenca del Golfo.

Mapa de Suelos
En líneas generales los suelos de la región considerada exhiben un moderado a bajo
grado de desarrollo pedogenético, entendiendo como desarrollo pedogenético la suma
de una serie de características de los suelos entre los cuales se cuentan la profundidad, la
diferenciación entre horizontes, el grado de expresión morfológica de las propiedades y
la presencia de horizontes diagnósticos. Tal situación responde a una serie de factores,
entre los que destaca las características bioclimáticas, la presencia de materiales
superficiales gruesos y una activa morfogénesis pasada, lo que actuó en detrimento de
los procesos pedogenéticos.
De todas formas, se observa en la zona cierto grado de variabilidad espacial de los
suelos. Sobre la base de los trabajos de campo y la información generada por el INTA
(1989) y Del valle y Coronato (1986) se han reconocido suelos pertenecientes a 3
Ordenes (utilizando la Soil Taxonomy, 1996): Entisoloes, Aridisoles y Molisoles, con
marcado predominio de los dos primeros. A su vez, se han diferenciado dentro de los
mismos 8 Grandes grupos: dentro de Entisoles, Torriortentes, Torriopsamentes y
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Torrifluventes; dentro de Aridisoles, Calciortides, Haplargides y Solortides y dentro de
Molisoles, Calcixeroles y Haploxeroles.

La distribución de los mismos se puede

observar en el Mapa de Suelos, en el cual se han distinguido seis unidades cartográficas,
cada una caracterizada por una específica asociación de suelos. En la Tabla 8 se
observan los suelos presentes en la región y su distribución según unidad geomórfica.
Predominan los Entisoles, que son suelos de escaso a nulo grado de desarrollo,
caracterizados por ser poco profundos y presentar perfiles simples. Generalmente la
diferenciación de horizontes en estos suelos es heredada de las características propias de
los materiales originarios. Los Torriortentes son importantes en los sectores de
pendientes, abanicos aluviales y pedimentos degradados debiendo su presencia a la
existencia de materiales originarios gruesos, principalmente gravas y bloques
procedentes de la erosión d ellos Rodados Patagónicos y de la Formación Salamanca.
Los Torripsamentes ocupan sectores más restringidos del paisaje y se encuentran
asociados con las acumulaciones eólicas arenosas. Finalmente los Torrifluventes son
dominantes en las planicies aluviales y fajas aluviales de los abanicos aluviales,
encontrándose en consecuencia ampliamente distribuidos.
Exhibiendo un mayor grado de desarrollo y relacionados con las características
climáticas imperantes, se encuentran los Aridisoles. Los Haplargides son importantes en
aquellos sectores de las Terrazas estructurales y pedimentos más estables. Poseen
horizonte argílico por debajo de un epipedón ócrico, generalmente con una
discontinuidad litológica entre ambos horizontes. Los Calciortides, por el contrario,
carecen de horizonte argílico (Bt) pero en su lugar poseen un horizonte cálcico o
petrocálcico (K), vinculado a la descarbonatación de la parte superior del perfil. La
secuencia de horizontes suele ser A1-AC-Ck y se encuentran en sectores de la Terraza
estructural y en los abanicos aluviales. Finalmente los Salortides deben su presencia a la
acumulación de sales en los frecuentes bajos existentes en la zona.
Los Molisoles se encuentran ocupando sectores restringidos del paisaje en los cuales las
situaciones de excedente hídrico estacional han permitido la formación de un epipedón
mólico, horizonte A1 con más del 1% de contenido de materia orgánica. Son
Calcixeroles o Haploxeroles según tengan o no debajo del mólico un horizonte cálcico.
También es frecuente la presencia de Ardisoles con intergrados Molisoles (presencia de
subgrupos xerólicos). Los Molisoles aparecen en los sectores marginales orientales de la
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Pampa de Salamanca, donde la influencia del mar se hace sentir en la existencia de
condiciones algo más húmedas.
En general los suelos de la región son poco fértiles (algo más los Molisoles) y poco
estables frente a la existencia de procesos degradativos. En particular los Entisoles son
muy poco resistentes, seguido de los Molisoles y los Aridisoles. Los suelos que poseen
horizontes impermeables o poco permeables en profundidad (argílicos y petrocálcicos)
presentan elevada susceptibilidad a la contaminación en la parte superior de los perfiles.
Asimismo, los horizontes argílicos poseen mayor capacidad de incorporación de
elementos contaminantes pesados, al incorporarlos al complejo de intercambio. En la
tabla 3 se observan las características salientes de los principales suelos de la región.
Suelos

Espesor Conteni C.I.C Textur CO3C Grado
Sus.
Fertilid
do mat.
a sup.
a
desarroll erosión
ad
Orgánic
Subsu
o
aptitud
a
p.
Torriortent Variabl
Bajo
Baja GA/A
no
Muy bajo
Muy
Baja
es
e
alta
Haploxero Modera Moderad Medi AF/F
no
moderado
Alta
Modera
les
do
o
a
da
Haplargide Modera
s
do

Bajo

Medi
a

A/G

Calciortide Modera
Bajo
Baja A/G
s
do
Calcixerol Modera Moderad Baja AF/G
es
do
o
Torrifluve
Bajo
Bajo
Baja Variab
ntes
le

no

moderado moderad
o

Baja

Sí

moderado

Alta

Baja

Sí

moderado

Alta

no

Muy bajo

Muy
alta

Modera
da
Muy
Baja

Tabla 3: Características principales de los suelos más frecuentes en la zona.
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A1

Bt

Ck

Foto n° 6: Suelo localizado en el ambiente de abanicos aluviales de tipo Haplargides.
A1:Arenoso con escaso contenido de materia orgánica de probable origen
eólico. Muy vulnerable a la erosión
Bt: Horizonte subsuperficial de tipo argílico.
Ck: Textura limo-arenosa con concentración de carbonato de calcio.

Mapa de Pendientes
La mayor parte de la superficie cubierta por el área de estudio posee una pendiente de
moderada a baja determinando zonas llanas ó suavemente onduladas. De acuerdo a la
información brindada por las curvas de nivel de la Carta Topográfica se obtiene una
zonación relacionada con el grado de pendiente. Se llega a determinar cuatro categoría
de acuerdo al tipo de relieve: abrupto, alomado, suavemente ondulado y llano, que se
detallan a continuación.
Relieve abrupto: Corresponde a las estribaciones de las planicies estructurales, en donde
la zona se encuentra sometida a una fuerte degradación debido, principalmente, a la
erosión hídrica. Originando de esta forma un relieve con altas pendientes como se
observa principalmente al este de la región, por ejemplo en el cañadón Pilar, en las
estribaciones SE de la Pampa de Salamanca, al norte de la Bahía Solano y en el área

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA- HOJA N° 4566-III- COMODORO RIVADAVIA

Subsecretaría de Minería de la Nación
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

33

urbana de Comodoro Rivadavia. En estos lugares la cota disminuye abruptamente en
unos pocos kilómetros, desde los 600 m hasta el nivel del mar en la costa y debido a
una serie de factores, entre ellos, la disponibilidad de material y sus características
físicas, se desarrollan procesos de remoción en masa, generando geoformas relacionadas
con deslizamientos y flujos.
Relieve ondulado: En las zonas que existe una mayor distancia entre las “pampas” y el
nivel de base, ya sea local o regional, se desarrolla el relieve alomado con un menor
grado de pendiente. Un ejemplo de ello se visualiza en las áreas comprendidas entre la
Pampa de Salamanca y las bahías Bustamante (Foto n°7), Solano y la planicie aluvial
del río Chico. Las geoformas que se desarrollan corresponden a los sectores distales de
los deslizamientos y flujos y relieve de bad lands, alcanzando posiciones altimétricas
entre los 200 m y los 500 m.

Foto n° 7: Relieve ondulado que se extiende entre la Pampa de Salamanca y la costa del
Mar Argentino.
Relieve suavemente ondulado: Gran parte de la zona desarrolla este tipo de relieve, en
donde las planicies presentan una suave ondulación debido los procesos de agradación y
erosión que se suscitan. Las áreas mayores se observan hacia el E, predominando las
geoformas relacionadas con la actividad fluvial y marina, como las planicies aluviales
de los ríos y arroyos, abanicos aluviales, pedimentos y cordones litorales.
Relieve llano: Abarca los sectores central y NO de la zona de estudio. Comprende
geoformas como la planicie estructural Pampa de Salamanca y la planicie aluvial del río
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Chico. Las mismas se desarrollan en cotas de alrededor de 550 m para las primeras y de
300 m para la segunda, el relieve es llano formándose bajos cuyos orígenes pueden ser
diversos (eólico, estructural, etc.) de acuerdo al autor que trate el tema.

PROCESOS GEODINAMICOS EXOGENOS
En líneas generales, la región no se caracteriza por poseer, salvo en los sectores
costeros, una muy activa morfogénesis. Las pendientes se suelen encontrar
estabilizadas, si bien debe tenerse en cuenta que la zona, principalmente debido a las
características bioclimáticas y de la cobertura edáfica es muy sensible y puede
degradarse con facilidad si se superan los umbrales de estabilidad. El factor antrópico
aparece como el principal agente potenciador de los procesos erosivos y de la remoción
en masa afectando en general a pendientes naturalmente estabilizadas. Así, se ha podido
comprobar una mucha mayor morfogénesis y consiguiente deterioro de las tierras en las
zonas aledañas a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Los principales procesos
geodinámicos exógenos son la erosión y deposición fluvial, la erosión costera, deflación
y acumulación eólica y la remoción en masa.
La acción del escurrimiento superficial es la erosión en rills y en cárcavas que, en
algunos sectores pueden ocasionar la formación de cañadones de varios metros de
profundidad.

Las

características

climáticas,

por

escasas

lluvias

pero

de

comparativamente alta intensidad, implican una alta erosividad de las precipitaciones.
La situación se ve agravada en aquellos sectores en los cuales la cobertura vegetal es
escasa, ya sea por las propias características de la región como por sobrepastoreo.
La naturaleza de los materiales superficiales también puede favorecer la erosividad de
las lluvias. Los sectores más afectados por la erosión fluvial, vertical y lateral, se
observan en la zona nororiental de la Hoja, en la cual se localizan los principales
abanicos aluviales. En estos sectores ocasionales crecidas han afectado las vías de
comunicación deteriorándose los caminos, badenes y puentes. Estos últimos han
actuado en ciertos sectores como verdaderos diques produciendo una intensa
acumulación aguas arriba.
En el sector sur, coincidiendo con la zona urbanizada, las inundaciones son frecuentes
en respuesta a las grandes precipitaciones, como por ejemplo, la ocurrida en el año
1997. En este caso, la ocupación de potenciales vías de escurrimiento y la
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impermeabilización del suelo debida a la urbanización disminuyen la capacidad de
infiltración del suelo, aumentando consecuentemente el escurrimiento superficial por lo
que los picos de crecida aumentan así como la velocidad en la cual se producen los
mismos (Leopold, 1978).
En los sectores en los cuales afloran materiales poco consolidados y de granulometrías
finas, generalmente desprovistos de vegetación natural, la intensa erosión fluvial puede
producir verdaderos bad lands. Finalmente, procesos de aluvionamiento (deposición
rápida de sedimentos por desbordes) son frecuentes en los sectores distales de los
abanicos aluviales, coincidiendo con quiebres de pendientes. Los mismos pueden
afectar sectores ocupados por población.
La erosión costera, producida por la acción del oleaje y favorecida por las características
de las rocas y materiales superficiales se encuentra ampliamente distribuida en toda la
franja costera. El sostenido ascenso del nivel del mar ha generado en numerosos
sectores una costa de tipo erosiva con acantilados activos. En el sector costero sur, el
mayor grado de ocupación de la franja costera ha implicado que los efectos de la
erosión costera sean especialmente perjudiciales. En particular la acción del oleaje actúa
como factor disparador de caídas de rocas y deslizamientos como por ejemplo al pie de
los tanques de combustible de YPF en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La deflación eólica es el principal proceso de degradación de suelos en la región (Prego,
1981), sumado a la localizada pero fuerte contaminación de suelos debida a la actividad
petrolera. Los suelos de la región poseen un epipedón (A1, horizonte superficial) con
tamaño de grano predominantemente arena que hacen que los mismos sean
especialmente sensibles a la erosión eólica Los horizontes superficiales también poseen
características estructurales que favorecen a la deflación eólica. Particularmente los
horizontes A1 tienen débil a nula estructura debido a los bajos contenidos de materia
orgánica y a las texturas gruesas. La intensa actividad de ganadería ovina en el pasado
reciente condujo a un acelerado deterioro de los suelos que, en ciertos casos, se ha
vuelto irreversible. Esta situación es más grave en el sector occidental de la hoja, debido
a las condiciones climáticas más secas de la misma.
La remoción en masa, o sea los movimientos gravitacionales en pendientes, constituye
un importante factor de riesgo geológico en la región. Tal situación se ha verificado
tanto en el pasado como en la actualidad, sí bien con modalidades e intensidades
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diferentes. Siguiendo la tipología de movimientos de remoción en masa propuesta por
Varnes (1978 y otros), se han reconocido flujos, deslizamientos, caídas y subsidencia.
Los flujos densos de tipo de debrisflows tienen lugar en sectores vinculados a la red de
drenaje, en las cercanías de fuertes pendientes. Comparativamente alcanzan
dimensiones más bien modestas y forman una gradación desde términos estrictamente
fluviales (¨aluviones¨) hasta debrisflows propiamente dichos (Foto n°8).

Camino
provincial

arroyo

Foto n°8: Corte de camino producido por aluviones originados por los arroyos que los
cruzan.
Los deslizamientos son el proceso dominante, implicando volúmenes altamente
variables de material. Existen evidencias de grandes movimientos antiguos en las
cercanías del Pico Salamanca de tipo slumps (asentamientos). Movimientos de menores
dimensiones, actuales, se han reconocido en la misma zona urbanizada, como por
ejemplo los del barrio Sismográfico, en la zona del cerro Chenque (Foto n°9) y en las
cercanías de la Universidad. La naturaleza litológica y estructural de los afloramientos
del terciario de la región, hacen que los mismos sean especialmente susceptibles a los
deslizamientos. Generalmente estos movimientos son de tipo complejo con varios
pulsos de movilización y combinan más de un tipo de movilización (generalmente
deslizamiento más flujo).
Los factores litológicos y geomorfológicos (presencia de caras libres subverticales),
sumados a los aspectos bioclimáticos, favorecen este tipo de movimientos. A los
mismos se suman, como factores disparadores, grandes precipitaciones en cortos
períodos de tiempo, sismos de pequeñas magnitud, la erosión fluvial y litoral y la
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actividad antrópica. La actividad antrópica aparece como el principal factor de
intensificación, a partir de la modificación de las pendientes naturales (aumento),
superando los umbrales de equilibrio de los materiales. Finalmente, las caídas de rocas y
detritos se vinculan a la actividad erosiva litoral, tal como ya se dijera y la subsidencia
se encuentra asociada a fenómenos de piping que afecta algunos sectores de la zona
urbanizada (Bahía Solano y Caleta Córdoba).

PROCESOS GEODINAMICOS ENDOGENOS
Sismicidad
Para definir la peligrosidad sísmica de la zona se utilizó material del IMPRES. La
institución clasifica la zona en dónde se desarrolla la Hoja Comodoro Rivadavia como
de baja peligrosidad sísmica en general. Teniendo en cuenta la escala de Mercalli,
modificada por Richter, la zona se encontraría comprendida dentro del intervalo de
intensidades máximas IV-VI.
Para una mayor comprensión se detalla la descripción correspondiente a los intervalos
de intensidad “IV” y “VI” de la escala de intensidad Mercalli (modificada por F.
Richter). La intensidad IV en la que se caracteriza por ¨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. En la parte superior de este grado crujen las cabiadas, las paredes de madera y
tintinean vasos y la loza.” Para la “VI. Lo perciben 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 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.”
Erupciones volcánicas
La zona comprendida por la hoja Comodoro Rivadavia presenta un grado de
peligrosidad potencial muy bajo a nulo, considerando la mayor parte de los productos de
material grueso que genera el aparato volcánico (ubicados principalmente hacia el oeste
en el límite con la República de Chile). Mientras que para la fracción ceniza, favorecida
por la dirección e intensidad del viento, tiende a aumentar la peligrosidad sin alcanzar
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grados muy altos. Esto se debe a que el área se encuentra fuera del alcance de las
fracciones volcánicas más gruesas y de aquellos procesos generados por las erupciones
como los hundimientos, deslizamientos, torrentes de barro, colapsos o lahares.
La zona no tiene geoformas ni elementos que definen actividad volcánica pasada
reciente como conos volcánicos, calderas, cráteres y coladas, pero sí de material
piroclástico como la ceniza. La región fue afectada, durante el año 1991, por lluvias o
nubes de ceniza del volcán Hudson, ubicado al SO en el límite de Chile con la vecina
provincia de Santa Cruz. La distribución de las cenizas fue irregular y se estuvo
vinculada a vientos procedentes del sector sur y suroeste, lo que implicó una
movilización de cenizas hacia el área costera. Durante el período posterior a las
erupciones de 1991, se observó en la zona un importante aumento del retransporte
eólico de los materiales finos, presentando intensidades variables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD Y DISTRIBUCION
ESPACIAL ASOCIADA A LOS PROCESOS
En la estimación de la peligrosidad se consideraron todos los factores nombrados
anteriormente: pendientes, suelos, litología, geomorfología, clima, vegetación y
actividad antrópica. Con los resultados obtenidos en el terreno y gabinete se mapearon
por separado cada uno de los factores para luego integrarlos en el mapa final, en el cual
se representan zonas clasificadas de acuerdo al grado de peligrosidad. Con estos
resultados parciales se determinó cuatro clases que son: muy baja, baja, moderada a baja
y moderada a alta.

Peligrosidad muy baja
Queda expresada en aquellas zonas en donde la pendiente es muy baja, las geoformas
dominantes son poligénicas como las planicies estructurales y los pedimentos que se
ubican principalmente en el sector central y NE del área de estudio. Prácticamente son
superficies horizontales con una suave inclinación hacia el nivel de base marino o
fluvial, según corresponda. Actualmente, los procesos de erosión y acreción hídrica
presentan un pobre desarrollo quedando a la vista amplias planicies, se desarrollan bajos
y mallines y son escasos los procesos de remoción en masa. La actividad antrópica se
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refleja en la existencia de huellas secundarias (caminos mejorados de ripio) que
comunican los puestos y estancias entre sí y con la Ruta Nacional n° 3. Las pérdidas
económicas están representadas, principalmente, por el aislamiento o falta de
comunicación que sufren los lugareños mientras duran los efectos perjudiciales del
proceso natural y la rotura de precarios puentes y caminos.

Peligrosidad baja
Se observa en aquellos sectores cuyas pendientes son bajas, las geoformas
predominantes son originadas por la acción fluvial y/o litoral, con una intensidad de
moderada a baja, originando planicies, conos aluviales y cordones litorales de
superficies tendidas con una suave inclinación hacia el nivel de base. La pendiente
decrece en forma gradual hacia los cauces y desembocadura de los ríos y la erosión
marina y fluvial actúa en forma moderada sobre los materiales que se encuentran en el
área, ocasionando desmoronamientos de pequeña magnitud, como así también
socavación de las márgenes fluviales y acantilados.

Peligrosidad: moderada a baja
Las zonas así clasificadas se encuentran ubicadas, preferentemente, en el área oriental
de la hoja, abarcando los taludes de las planicies estructurales y sectores de erosión
hídrica moderada. Las pendientes son moderadas y en aquellos sectores en donde se
produce erosión y acreción fluvial moderada, en caso de suceder lluvias fuertes, suele
anegarse el área correspondiente a las planicies fluviales. No se observan evidencias
antiguas de remoción en masa pero dada la pendiente, el material que compone el
sustrato y la erosión hídrica, la zona se clasificó con una peligrosidad potencial
moderada a baja.

Peligrosidad moderada a alta
En estas zonas las pendientes son moderadas a altas y los procesos actúan desarrollando
geoformas correspondientes al relieve erosivo coluvial-aluvial
(degradación de los laterales de las planicies estructurales), planicies aluviales con
erosión fluvial moderada a fuerte y bad lands originadas por erosión hídrica fuerte.
Todo esto se suma a las características de los materiales que componen el sustrato y a la
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escasa vegetación existente, desarrollando procesos de anegamiento y remoción en
masa; como por ejemplo deslizamientos, flujos y caída de rocas. Esto se aprecia en
bibliografías de varios autores como Andreis et al (1975) en donde advierte “como serio
inconveniente de las tareas de campo en la zona, a la presencia de frecuentes fenómenos
de desmoronamientos. Este proceso de remoción en masa afecta más comúnmente a las
sedimentitas y en parte a las riochiquenses de Pico Salamanca”. Ejemplo de ello se
observa en el cerro Chenque (Foto n° 9) situado en la entrada a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, donde se produjeron deslizamientos y flujos causando pérdidas económicas
importantes sobre la Ruta 3 (principal vía de comunicación). Un ejemplo de ello ocurrió
en 1995 en donde un deslizamiento trajo consecuencias importantes sobre la población,
siendo este proceso estudiado en detalle por Prez et al (1995).
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Foto n° 9: Faldeo sur del C° Chenque en donde se aprecia la rectificación de la
pendiente medinate escalonamiento para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un
deslizamiento.
El área ubicada al este de la principal planicie estructural presenta un potencial alto en
la generación procesos de remoción en masa de acuerdo a las características ya
mencionadas. Mientras que hacia el sector occidental, si bien también existen
evidencias de deslizamientos, el potencial es menor debido a que éstas geoformas han
sido erosionadas perdiendo sus formas características y evidencian una estabilización
del material implicado (crecimiento de la vegetación).
El hecho de que el sector oriental presente una mayor ocurrencia de procesos de
remoción en masa estaría dado por el factor desestabilizante como lo es el mar actuando
sobre la costa, especialmente sobre la base de los acantilados. Estos deslizamientos si
bien no son numerosos, involucran grandes volúmenes de material. La red de drenaje
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presenta evidencias de erosión fluvial fuerte que se refleja mayormente en los períodos
de abundantes lluvias. En estos lapsos el material disponible del talud es arrastrado
hacia la desembocadura de los arroyos, y en aquellos sectores de cambio de pendiente,
el material es depositado provocando una colmatación del cauce. Dicho proceso junto
con la erosión provoca una pérdida, parcial o total, de la infraestructura que se encuentra
sobre el río, como por ejemplo los puentes y vados. Estas pérdidas económicas se
acrecientan hacia el sur debido a que aumenta el desarrollo de la acción antrópica
teniendo en cuenta su acercamiento a la principal localidad, la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Por otro lado algunas de éstas actividades actúan como un factor
desestabilizador más que se adiciona a los agentes naturales.
Si se observa el mapa se comprueba un cambio sustancial del grado de peligrosidad al
acercarse a las áreas de actividad petrolera, siendo una de las actividades más
importantes que se desarrolla en esta zona desde la Estancia Los Manantiales hacia el
sur. Resumiendo, si se observa con detenimiento el mapa de síntesis se observan dos
zonas claramente diferenciables denominado norte y sur, respectivamente. Los límites
de la zona norte estarían dados por el paralelo de 45° 00’ (límite norte de la hoja) y la
latitud del Pico de Salamanca (aproximadamente) por el sur. Esta área podría llegar a
ser denominada “natural” debido a que la interacción antrópica con el medio natural es
baja y se puede establecer que los procesos peligrosos que se originan están
directamente relacionados con la naturaleza.
La divisoria norte de Pico Salamanca ha sido establecida en función de la extensión de
la actividad petrolera; desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por consiguiente es
destacable la actividad antrópica que se desarrolla en esta última zona, deduciendo que
los peligros que aquí se desarrollan no solo están directamente relacionados con los
procesos naturales, sino que dichos procesos son acentuados por la desestabilización
que produce el hombre.

En conclusión
•
•

Los principales fenómenos naturales, potencialmente peligrosos, son: la remoción
en masa; la acción fluvial, localizada arealmente y la erosión costera.
Las actividades antrópicas y usos de la tierra actúan como factores de gran
importancia a la hora de determinar el grado de intensidad y frecuencia de los
factores de peligrosidad.
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El mayor grado de peligrosidad se encuentra localizado en la zona sur d e la Hoja,
coincidente con el mayor grado de actividad antrópica y uso intensivo de la tierra.
Los principales factores disparadores de los fenómenos de remoción en masa son la
acción antrópica (bajo la forma de movilizaciones de material que producen de
superación de los ángulos de reposo de los materiales), grandes precipitaciones en
cortos períodos de tiempo y la erosión costera.
El mapa de peligrosidad es una herramienta fundamental en la elaboración de planes
de mitigación, planificación de usos y ordenamiento territorial, sirviendo como
elemento de base en la generación de políticas por parte de organismos nacionales,
provinciales y municipales.
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FICHAS DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

MOVIMIENTO DE LADERA

Tipo de peligro

09/06/1998

Fecha del registro

4566-III ML 1

Alejandra Tejedo

Autor

Paraje

Registro n°

Bahía Solano
Comodoro Rivadavia

Localidad

Escalante

Departamento

49 e

N° de hoja 1: 100.000
Latitud

N° de hoja 1:250.000

45º36'

Longitud

4566-III

67º19'

no registradas

Fechas del evento
Activo

Chubut

Provincia

no se sabe
deslizamiento rotacional - flujo

Tipo de movimiento
Ubicación

costa

Litología

intercalaciones de areniscas, arcillitas, piroclastitas y conglomerados.

Edad

terciario

Volúmen (m3)
49.000.000 m2

Extensión (m2)
Causas

Profundidad

aproximadamente 100 m

lluvias, socavamiento de la base de los acantilados

Hidrogeología
varias cicatrices que coalescen
Observaciones
norte de Bahía Solano
Zona afectada
camino de ripio

Daños materiales

no determinado

N° de muertos

no determinado

no determinadas

Pérdidas económicas
no determinados

Efectos indirectos

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Referencias

Bibliografía?:

N° de heridos

0

deslizamiento rotacional con fase terminal de flujo. Son visibles pequeñas escarpas de movimientos
secundarios con algo de relleno, no se encuentran vegetados.
Notas/comentarios

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso
Fecha de Registro
Autor

Número de Ficha

Movimientos de ladera

Hoja 250000

09/06/1998
Alejandra Tejedo

Croquis

r
Bahía Solano

Cale ta C órd ova

Ca bo Sa n Jorge

Restinga Alí
Res tin ga de l Me dio
Restinga C oronel

Comodoro Rivadavia

Foto

Foto

Comentarios

4566-III ML 1
4566-III

MOVIMIENTO DE LADERA

Tipo de peligro

20/11/1998

Fecha del registro

4566-III ML 2

María Carlota Anielli-Alejandra Tejedo

Autor

Paraje

Registro n°

Balcón del Paraíso
Comodoro Rivadavia

Localidad

Escalante

Departamento

49 e

N° de hoja 1: 100.000
Latitud

N° de hoja 1:250.000

45º51'21''

Longitud

4566-III

67º28'30''

13/12/1998-02/07/1999-entre otras, este fenómeno se viene registrando desde hace varias décadas.

Fechas del evento
Activo

Chubut

Provincia

si
caída de rocas-deslizamiento

Tipo de movimiento
Ubicación

ladera sur del Cerro Chenque

Litología

arcillitas marinas gris verdosas con intercalaciones de areniscas-Form. Patagonia

Edad

oligoceno-mioceno

Volúmen (m3)

2 o 3 m3 aproximadamente cada vez que se repite el evento

Extensión (m2)

400 m aproximadamente

Causas

15 m a 50 m

Profundidad

fenómenos naturales de erosión retrocedente del frente del talud-acción antrópica-precipitaciones.

Hidrogeología

las aguas que escurren superficialmente durante las precipitaciones arrastran importantes volúmenes de
lodo.
este fenómeno es recurrente en cerros aledaños.

Observaciones
población ubicada en las inmediaciones de las calles Urquiza e Ingeniero Huergo.
Zona afectada
deterioros de las viviendas ubicadas en el área y construcciones que debieron ser demolidas.

Daños materiales

no determinado

N° de muertos

en momentos de fuertes precipitaciones, el agua se encauza por la calle Urquiza, dejando como
consecuencia grandes depósitos de lodo en las zonas aledañas.

Efectos indirectos

Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco - Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Referencias

Notas/comentarios

no determinado

no determinadas

Pérdidas económicas

Bibliografía?:

N° de heridos

0

la municipalidad de Comodoro Rivadavia ha recibido a varias familias afectadas por este fenómeno
en barrios de viviendas municipales, aunque varias construcciones siguen siendo habitadas en la
zona afectada ya que sus pobladores no desean retirarse por tratarse de construcciones de alto
costo. Ver foto nº 2.

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso

Movimientos de ladera

Fecha de Registro
Autor

Número de Ficha

4566-III ML 2

Hoja 250000

20/11/1998

4566-III

María Carlota Anielli-Alejandra Tejedo

Croquis

Jorge

C ab o S a n

R e s t i n g a A lí

R e s tin g a d e l M e d i o

R e s ti n g a C o r o n e l

r
C o m o d o r o R i v a d a v ia

Foto

Foto

Comentarios

MOVIMIENTO DE LADERA

Tipo de peligro

13/12/1998

Fecha del registro

María Carlota Anielli

Autor

Paraje

4566-III ML 3

Registro n°

Cerro Chenque
Comodoro Rivadavia

Localidad

Escalante

Departamento

49 e

N° de hoja 1: 100.000
Latitud

4566-III

N° de hoja 1:250.000

45º51'21''

Longitud

67º28'30''

12/02/ 1995

Fechas del evento
Activo

Chubut

Provincia

si
deslizamiento rotacional-caída de bloques rocosos.

Tipo de movimiento
Ubicación

ladera este cerro Chenque

Litología

arcillitas marinas gris verdosas con intercalaciones de areniscas - Form. Patagonia

Edad

oligoceno-mioceno

Volúmen (m3)

500.000 m3

Extensión (m2)

21.000 m3

Causas

Profundidad

25 m de profundidad promedio

fenómenos naturales de erosión costera, precipitaciones y acción antrópica.

Hidrogeología

el material involucrado es impermeable. Las precipitaciones extraordinarias lubrican del plano de
deslizamiento facilitando el movimiento.
este fenómeno es recurrente en cerros aledaños.

Observaciones

Zona afectada

ruta Nac. Nº 3 (principal acceso a la Ciudad de Comodoro Rivadavia, zona central y a las provincias de
Santa Cruz y Tierra del Fuego).
corte de la ruta Nac. Nº 3

Daños materiales

no determinado

N° de muertos

N° de heridos

no determinado

aproximadamente $3.000.000

Pérdidas económicas

afectó la circulación entre el norte y el sur de la ciudad.

Efectos indirectos

Referencias

Bibliografía?:

Notas/comentarios

0

el desarrollo del plano real de deslizamiento se pudo observar a lo alrgo de varios años,
produciéndose reiteradamente escalones del órden de los 10 a los 20 cm sobre la ruta Nac. Nº 3,
coincidentes con el límite norte y sur del plano de deslizamiento.

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso

Movimientos de ladera

Fecha de Registro
Autor

Número de Ficha
Hoja 250000

13/12/1998

4566-III ML3
4566-III

María Carlota Anielli

Croquis

C a b o S a n J o r ge

R e s t in g a A l í

R e s ti n g a d e l M e d i o

R e s ti n g a C o r o n e l

r
C o m o d o r o R i v a d a v ia

Foto

Foto

Comentarios

MOVIMIENTO DE LADERA

Tipo de peligro

09/06/1998

Fecha del registro

4566-III ML 5

Alejandra Tejedo

Autor

Paraje

Registro n°

Cabo San Jorge
Comodoro Rivadavia

Localidad

Escalante

Departamento

49-e

N° de hoja 1: 100.000
Latitud

N° de hoja 1:250.000

45º46'

Longitud

4566-III

67º22'

no registradas

Fechas del evento
Activo

Chubut

Provincia

si
caída de rocas-deslizamiento-erosión litoral

Tipo de movimiento
Ubicación

acantilado costero

Litología

piroclastitas

Edad

terciario

Volúmen (m3)
Extensión (m2)
Causas

Profundidad
erosión marina

Hidrogeología

Observaciones
Cabo San Jorge
Zona afectada
no determinados

Daños materiales

no determinado

N° de muertos

no determinadas

Pérdidas económicas
no determinados

Efectos indirectos

Referencias

Bibliografía?:

Notas/comentarios

N° de heridos

0

no determinado

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso

Movimientos de ladera

Fecha de Registro
Autor

Número de Ficha
Hoja 250000

09/06/1998
Alejandra Tejedo

Croquis

r

Ca b o S a n J o r ge

R esting a Alí

Re s tinga de l Medio

Res tin g a C oron el

Comodoro Rivadavia

Foto

Foto

Comentarios

4566-III ML 5
4566-III

MOVIMIENTO DE LADERA

Tipo de peligro

09/06/1998

Fecha del registro

4566-III ML 8

Alejandra Tejedo

Autor

Paraje

Registro n°

Bahía Solano
Comodoro Rivadavia

Localidad

Escalante

Departamento

49-e

N° de hoja 1: 100.000
Latitud

Longitud

4566-III

67º19'

no registradas

Fechas del evento
si

caída de rocas

Tipo de movimiento
Ubicación

N° de hoja 1:250.000

45º36'

Activo

Chubut

Provincia

costa

Litología

Edad
Volúmen (m3)
Extensión (m2)
Causas

Profundidad
socavamiento de la base de los acantilados

Hidrogeología

Observaciones
acantilados de Bahía Solano
Zona afectada
no determinados

Daños materiales

no determinado

N° de muertos

N° de heridos

no determinado

no determinadas

Pérdidas económicas
no determinados

Efectos indirectos

Referencias

Bibliografía?:

0

Erosión del frente del lóbulo de los deslizamientos rotacionales correspondientes al registro n° 4566III ML 1 (Foto N° 8).
Notas/comentarios

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso
Fecha de Registro

Movimientos de ladera

Número de Ficha
Hoja 250000

09/06/1998
Alejandra Tejedo

Autor

Croquis

r
Bahía Solano

Ca le ta Có rdo va

C a b o S a n J o r ge

Restinga Alí
Re s tin ga d el Med io
R es ti ng a C or o n el

Co modoro R ivad av ia

Foto

Foto

Comentarios

4566-III ML 8
4566-III

Tipo de peligro

INUNDACION COSTERA

Fecha del registro

09/06/1998

Autor

Alejandra Tejedo

Registro n°

4566-III I 16

Comodoro Rivadavia - Caleta Cordova

Localidad
Zonas afectadas

Escalante

Departamento

49e

N° de hoja 1:100.000
latitud:

Provincia
N° de hoja 1:250.000

45°50'

Fechas del evento
Duracion

4566-III

67°28'

longitud:

19/10/1978-25/03/1992-10/12/1995-03/12/1997-21/04/1998
entre 2 y 5 días

Frecuencia

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.)

Causas

Chubut

Mar Argentino

marejadas

Hidrogeología:
Superficie afectada (km2)
Altura máxima del nivel del agua (m)
Caudal máximo
110 mm/ 10 hs

Caudal específico

Daños materiales

Comodoro Rivadavia

rotura paredón costero, anegamiento del colegio, caminos y puentes.

N° de heridos

no determinado

Pérdidas economicas
(miles de pesos)

no determinadas

500 viviendas afectadas. Corte de luz de 7 horas, descalce de viaductos

Diario ¨Crónica¨ - Municipalidad de Comodoro Rivadavia - Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.

Referencias

Notas/comentarios

Estacion:

precipitaciones máximas, 1997- 483,6 mm, 1994 - 231,3 mm, 1992 - 431,6 mm, 1991 - 371,5
mm.

1 muerto

Bibliografía?:

muelle de Comodoro

Medido en:

N° de muertos

Efectos indirectos

Medido en:
Medido en::

Precipitación máxima

Observaciones

olas de 6 m

0

Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)
Tipo de Proceso
Fecha de Registro
Autor

Inundación

Número de Ficha
Hoja 250000

09/06/1998
Alejandra Tejedo

Croquis

Ca leta C órdo va

r
Cale ta olivares

Cab o S an Jo rge

Restinga Alí

Res ting a de l Med io

Res ting a Coron el

Comodoro Rivadavia

Foto

Foto

Comentarios

4566-III I 16
4566-III

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

ANEXO II
CROQUIS DE UBICACION Y FOTOGRAFIAS

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN

r
Bahía Solano

Caleta Córdova

Cabo San Jorge

Restinga Alí
Restinga del Medio
Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 1

Escala ~ 1: 80.000

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN

C a b o S a n J o r ge

R e s tin g a A lí

R e s ti n g a d e l M e d i o

R e s ti n g a C o r o n e l

r
C o m o d o r o R i v a d a v ia

FOTO Nº 2

TIPO DE PELIGRO: Remoción en masa

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera

CROQUIS DE UBICACIÓN

C a b o S a n J o r ge

R e s tin g a A lí

R e s ti n g a d e l M e d i o

R e s ti n g a C o r o n e l

r
C o m o d o r o R i v a d a v ia

FOTO Nº 3

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera

CROQUIS DE UBICACIÓN

Cabo San Jorge

Restinga Alí

Restinga del Medio

Restinga Coronel

r
Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 4

Tanques con hidrocarburo

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN

r

Cabo San Jorge

Restinga Alí

Restinga del Medio

Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 5

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN

Cabo San Jorge

Restinga Alí

Restinga del Medio

Restinga Coronel

r
Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 6

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN
Caleta Córdova

Caleta olivares

Cabo San Jorge

Restinga Alí

r
Restinga del Medio

Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 7

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Movimiento de ladera
CROQUIS DE UBICACIÓN

r
Bahía Solano

Caleta Córdova

Cabo San Jorge

Restinga Alí
Res tinga del Medio
Resting a C oron el

Co modoro Rivadavia

FOTO Nº 8

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión - Cárcavas
CROQUIS DE UBICACIÓN

r
Ea. El
Jaguel

Ea. La
Cándida

Ea. La
Esther

Ea. La
Castellana

Cos. Tetas de
Pineda

Bahía
Bustamante
Península Gravina

Península
Aristizábal

Mar Argentino

FOTO Nº 9

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión - Escurrimiento superficial (rills)
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CROQUIS DE UBICACIÓN

Caleta
Visser

Cñ
.P
il a
r

r

Ea. Los
Manantiales

Bajo
Palangana

FOTO Nº 10

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión retrocedente - Cárcavas

Cñ

.d

e

la

Ru

M

ta
N

áq
u

in
a

ac
.

n°
3

CROQUIS DE UBICACIÓN

r

Cñ
.P
ila
r

Caleta
Visser

Ea. Los
Manantiales

Bajo
Palangana

FOTO Nº 11

Ruta Nac. n° 3

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión - Piping
CROQUIS DE UBICACIÓN
Ea. Las
Rosas

r

Bahía Solano

P.
Novales
Caleta Córdova

Caleta olivares
Cabo San Jorge

Restinga Alí
Restinga del Medio
Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 12

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión hídrica - Bad lands
CROQUIS DE UBICACIÓN

Ea. Las
Violetas

n°

3

Rí
o

Ch
ic o

Ea . L a
Vic toria

R

ut

a

N

ac
.

Ea. Don
Pablo

E a. El
Mo lino

r

Ea. Lag.
Grande

Per

FOTO Nº 13

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión de pendientes - Degradación del paisaje
CROQUIS DE UBICACIÓN

P.
Novales
Caleta Córdova

Caleta olivares

Cabo San Jorge

r
Restinga Alí

Restinga del Medio

Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 14

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Erosión y acreción hídrica
CROQUIS DE UBICACIÓN

r
Ea. El
Jaguel

Ea. La
Cándida

Ea. La
Esther

Ea. La
Castellana

Cos. Tetas de
Pineda

Bahía
Bustamante

Península Gravina

Península
Aristizábal

Mar Argentino

FOTO Nº 15

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Inundación
CROQUIS DE UBICACIÓN

Caleta Córdova

r
Caleta olivares

Cabo San Jorge

Restinga Alí

Restinga del Medio

Restinga Coronel

Comodoro Rivadavia

FOTO Nº 16

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Inundación
CROQUIS DE UBICACIÓN

Ea . L a
Vic tor ia

Ea . L a s
Vio le ta s

n°

3

R
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C
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Ea . L ag .
G ra n d e

Pe r

FOTO Nº 17

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

___________________________________________________________________
Subsecretaria de Minería de la Nación
SEGEMAR – I.G.R.M.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA

TIPO DE PELIGRO: Inundación
CROQUIS DE UBICACIÓN

Ea. Las
V io le ta s

Ea. El
J a g ue l

r

E a. La
C a s te ll a n a

C o s . T e t as d e
P in ed a

B a h ía
B us ta m a nte

E a. La
C á n d id a

P en ín s u la G r a v in a

P e n ín su la
A r i s tiz á b a l

E a. L a
P e rs e v e ra n c ia

M a r A r g e n t in o

FOTO Nº 18

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA - HOJA Nº. 4566-III-COMODORO RIVADAVIA

