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INTRODUCCIÓN

En la presente contribución se muestran los
resultados obtenidos durante la realización de la Carta
de Peligrosidad Geológica correspondiente a la Hoja
San Carlos de Bariloche 4172-IV (escala 1:250000),
elaborada como parte del Programa Nacional de
Cartas Geológicas y Temáticas de la Dirección de
Geología Ambiental y Aplicada, SEGEMAR. Para
la realización de parte de la presente contribución
se contó con el apoyo del Instituto Federal de
Geociencias de Alemania (BGR), del INTA (Estación
Experimental Bariloche) y del Municipio de San
Carlos de Bariloche.

La zona se encuentra ubicada al sudoeste de la
provincia de Río Negro, en la región cordillerana y
precordillerana de la misma. Asimismo, incluye un
pequeño sector de la provincia del Neuquén, aledaña al
Lago Nahuel Huapí. Se localiza entre los paralelos de
41º 00  ́y 42º 00´S, y los meridianos de 70º 30  ́y 72º 00  ́O
(figura 1). Limita hacia el oeste con la República de Chile.
Teniendo en cuenta la distribución poblacional de la
Patagonia Argentina, presenta una  densidad poblacional
comparativamente alta y una intensa red de
comunicaciones. Además, el hecho de constituir uno de
los principales destinos turísticos de Argentina y el
principal destino de turismo de invierno de
Latinoamérica, implica un significativo incremento
poblacional durante los picos de las temporadas turísticas.

Dentro del área abarcada se encuentran las
ciudades de S.C. de Bariloche y El Bolsón. Otras
poblaciones, si bien de menor magnitud son: Dina Huapi,

espacial existente entre la actividad antrópica y el lugar
de ocurrencia y la extensión del fenómeno. Si bien la
componente natural es dominante a la hora de establecer
la potencial peligrosidad de un fenómeno natural, un
mejor conocimiento del medio físico y de la naturaleza y
extensión de los procesos puede reducir
considerablemente las pérdidas y potenciales daños. La
ocupación del territorio sobre la base de un mejor
conocimiento del medio natural, aparece como el
principal objetivo de un programa de cartografía de
peligrosidad sistemático.

Pilcaniyeu, Ñorquinco, Río Villegas y el Foyel. Asimismo,
existen sectores de concentración de población rural,
como el Valle del Manso, Mallín Ahogado, Pichileufú y
Perito Moreno.

La cartografía de peligrosidad geológica tiene
como objetivo realizar una división del espacio físico
para un sector determinado, con el objeto de identificar
los procesos naturales que puedan constituir potenciales
peligros para la ocupación humana y sus actividades y
realizar una zonificación de la peligrosidad en función
del accionar de los diferentes procesos identificados. La
metodología utilizada para dicha zonificación es
esencialmente cualitativa y se ha realizado sobre la base
de una serie de cartas temáticas elaboradas a tal efecto.
La cartografía temática incluye mapas geomorfológico,
de procesos activos, litológico y de suelos, combinados
con información climática.

El grado de afectación, debida al accionar de
los procesos geo-ambientales, sobre vidas humanas y en
la economía, depende de una serie de aspectos, entre
otros, el  tipo  de  evento, la  magnitud del mismo y la relación

Figura 1
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disponibilidad y posibilidad de utilizar y generar
información a tal efecto. El resultado final es un mapa de
integración en el cual se han plasmado las diferentes
áreas según su peligrosidad relativa. De tal forma el mapa
resultante puede constituir una base útil a la hora de
realizar diferentes obras y planes a nivel provincial y
nacional, establecer pautas de ordenamiento territorial
y usos sugeridos de la tierra y encarar planes de
prevención y/o mitigación de los posibles impactos y
daños generados por los distintos procesos considerados
potencialmente peligrosos.

• Base de infraestructura y población
• Litológico
• Geomorfológico
• Suelos
• Mapa final de integración de peligrosidad natural

El Mapa Base de infraestructura, recursos
mineros y población incluye la distribución de los
principales centros poblados y vías de comunicación
que pueden ser potencialmente afectados por
procesos geoambientales. El mapa Litológico resulta
del agrupamiento de las diferentes formaciones
geológicas aflorantes en la zona. Las diferencias
representadas en el mapa permiten identificar:
diferente comportamiento ante la erosión, grado de
cohesión y propiedades geotécnicas que determinen
grados de aptitud para diferentes tipos de
fundaciones.

En el mapa Geomorfológico se han
representado las principales unidades geomórficas
resultantes del accionar de los diferentes procesos
geomórficos actuantes en la región. Consecuentemente,
es posible identificar los procesos geológicos actuantes
y el grado relativo de intensidad en su accionar y por lo
tanto la mayor o menor posibilidad de ocurrencia de
fenómenos potencialmente riesgosos y es posible definir
situaciones de peligrosidad natural. El mapa
geomorfológico constituye la base sobre la cual se ha
elaborado el mapa final de integración.

En el mapa de Suelos se han volcado las
principales unidades cartográficas los que agrupan suelos
según su distribución en el paisaje, esencialmente a nivel
Subgrupo. Los suelos han sido clasificados utilizando la
Soil Taxonomy en su versión de 2000, actualizando los
datos preexistentes. A partir de los suelos identificados
es posible desprender aquellas propiedades edáficas
relevantes a la hora de evaluar la distribución e
intensidad    de    los    procesos   peligrosos.  En   la    zona

El presente documento reúne toda la
información de campo, gabinete y recopilación, integrada
en un mapa final de fácil lectura, el que puede ser
utilizado como documento base en la toma de decisiones
y elaboración de políticas. A tal efecto, los objetivos
generales de este documento son:

• Presentación de carta de
peligrosidad de fácil lectura que permita identificar
los potenciales fenómenos de peligrosidad y las
áreas potencialmente afectadas.

• Identificar y delimitar las zonas en
las cuales la peligrosidad se encuentre directamente
relacionada con las actividades humanas

• Contribuir a la realización de un
inventario nacional de peligros y riesgos geológicos
de Argentina.

• Caracterizar y tipificar los procesos
peligrosos naturales, estudiando sus causas y
dinámica.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La carta de peligrosidad resulta de la
combinación cualitativa y ponderada de una serie
de mapas temáticos, combinados con información
climática regional, sísmica y de ocupación y uso del
territorio. A los anteriores se suma el inventario de
procesos naturales activos y eventos históricos que
hayan provocado daños en obras de infraestructura
o causado pérdidas de vida. Los datos obtenidos a
partir de la información suministrada por Municipios
y dependencias públicas, por los pobladores locales
u obtenida a partir de la información periodística,
son chequeados y completados durante trabajos de
campo y finalmente incorporados a una base de
datos anexa a la cartografía de peligrosidad.

Si bien existen numerosas metodologías de
carteo de peligrosidad y riesgos, se ha adoptado una
metodología que además de reconocer numerosos
antecedentes mundiales y locales, posee características
propias, acordes con la escala del relevamiento y con la

Para cada uno de los mapas temáticos que se
han confeccionado y que acompañan el presente
informe, se ha utilizado la base cartográfica del IGM a
escala 1:250000 y la Carta Imagen elaborada por el mismo
organismo, según las normativas de realización de las
cartas.

Se han utilizado fotografías aéreas a diferentes
escalas de vuelos realizados por el IGM, INTA,
Hidrografía Naval y el SEGEMAR, de distintas fechas,
así como imágenes Landsat y ASTER del SEGEMAR.
La información de base preexistente utilizada en la
confección de las cartas temáticas se adaptó a la escala
final de trabajo y se complementó con observaciones de
campo. Los mapas temáticos realizados son:
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estudiada, el mapa de suelos adquiere mayor relevancia
que en otras zonas, habida cuenta de la importancia de
las actividades agropecuarias. Esta intensa y sostenida
actividad ha generado crecientes grados de afectaciones
sobre el medio natural e implica a un aumento progresivo
del deterioro de las tierras y de los suelos como principal
recurso natural de la región.

Finalmente, a partir de la combinación de los
mapas previamente señalados y de los datos climáticos y
socio-económicos se ha realizado el mapa final de
integración de Peligrosidad Natural, en el cual se han
representado gráficamente los distintos procesos
potencialmente peligrosos.

POBLACIÓN Y USO ACTUAL DE LA
TIERRA

A fines del siglo XIX se comenzó una lenta
y progresiva ocupación de las tierras por parte de
colonos provenientes de diversos países del mundo
sumados a argentinos y chilenos. Esta ocupación se
restringió a algunos valles cordilleranos y a la zona
de transición a la estepa y en general se vinculó al
establecimiento de estancias ovinas, bovinas y en
menor proporción pequeños asentamientos forestales
y agrícolas. Pequeños núcleos administrativos fueron
surgiendo como embrión de futuros pueblos y
ciudades, los que hasta la segunda mitad del siglo
XX no pasaban de ser pequeños caseríos.

La estructura productiva regional, basada
en la explotación de los recursos forestales y la
agricultura y ganadería, dominante hasta fines de la
década de 1950, fue reemplazada a una tasa
sostenida y creciente por el turismo. En primer lugar,
a partir de las actividades de invierno y con
posterioridad el montañismo y progresivamente el
ecoturismo y los deportes de aventura. La región
combina una gran belleza escénica con una variada
oferta de actividades deportivas y brinda
posibilidades casi únicas a nivel país para tomar un
contacto activo con la naturaleza. La necesidad de
preservación de los paisajes y el medio ambiente
fue tempranamente incorporada a las políticas
oficiales y al imaginario social, ya que, a diferencia
de otras regiones del país se ejecutaron políticas de
preservación (con sus aciertos y errores) desde
principios del siglo XX. Así, en la región se creó el
primer Parque Nacional, el Nahuel Huapi, ubicado
en la zona de Bariloche, con una superficie de más
de 700.000 hectáreas.

Incluye al departamento Bariloche y parte
de los departamentos de Pilcaniyeu y Ñorquinco
(Figura 2). En  las  últimas  décadas,  la  región  ha

experimentado una nueva aceleración en la tasa de
ocupación y uso intensivo de las tierras, con una
creciente y actualmente poco controlada presión
sobre los ecosistemas naturales. La región muestra
la tasa de crecimiento poblacional más sostenido y
alto de la Argentina en la segunda mitad del siglo
XX y principios del XXI. San Carlos de Bariloche
es la mayor concentración urbana de la región
andino-patagónica en el país y la mayor de la
Provincia de Río Negro. Esta localidad, si bien en la
última década creció comparativamente menos que
las otras, fué la primera de la región en experimentar
este crecimiento, así por ejemplo en 1960 tenía
16.000 habitantes, 27.000 en 1970, 41.500 en 1980
y más de 81.000 en 1991. Según el censo del año
2001, último realizado, la población actual de
Bariloche y aglomerados comprendidos dentro del
ejido, supera los 93.000 habitantes (Tabla 1). La tasa
de crecimiento, entre 1960-1970 fue del 67%; entre
1970 y 1980 del 54% y entre 1980 y 1991 de más
del 85%. Es posible pensar, considerando el grado
de actividad observado en los últimos años, que el
crecimiento para la década en curso será, al menos,
semejante a la última.

Dado el crecimiento de la ciudad y su
importancia regional, la misma ha actuado como
elemento de atracción y aglomeración de población
carenciada procedente de otros lugares de la
provincia y de la región, incluyendo a Chile. Los
diferentes parámetros considerados por el INDEC
en la evaluación de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) presentan valores altos para San
Carlos de Bariloche, semejantes a los obtenidos para
otras aglomeraciones mayores de la Argentina. Uno
de los valores de NBI más altos para la zona son los
denominados ¨tipos de vivienda¨, el que supera el
40% según el censo de 1991. Tomando en cuenta
todos los parámetros de NBI, casi un 30% del total
de la población de la zona los padece. Estos valores
son importantes y deben ser considerados
especialmente,  ya  que es ampliamente sabido que
son precisamente los sectores más carenciados
quienes sufren en mayor medida los efectos de los
fenómenos naturales, ya que generalmente se
encuentran más expuestos y tienen menor capacidad
de respuesta y recuperación.

Le sigue en cantidad de habitantes El
Bolsón. Esta localidad, en 1991 tenía 9.987 habitantes
y en el censo del 2001, alcanzó los 13.560 habitantes
(Tabla 1). Dina Huapi, ubicada en las proximidades
de San Carlos de Bariloche ( se  localiza  sin embargo
en el Depto. de Pilcaniyeu) y, su crecimiento
poblacional  se  debe  posiblemente a  un proceso de
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amalgamación de ambas localidades. Su población,
en 1991 alcanzaba 849 habitantes, mientras que en
el 2001, llegó a 2048 habitantes. Otras poblaciones
son Pilcaniyeu y Ñorquinco, con menos de 600
habitantes, según el censo de 1991. Otras
concentraciones urbanas se localizan en el Valle del
Manso Inferior, Villa Mascardi, El Foyel, Perito
Moreno, Pichileufú, Pilcaniyeu Viejo y Río Villegas
entre otros, no superando en ninguno de los casos el
centenar de habitantes permanentes. La población
rural es relativamente importante si se la compara
con otros sectores de la Patagonia.

Según diferentes autores (ver en Griguera
et al., 1987 y en Fulco, 1991), la gran mayoría de las
actividades económicas son de tipo terciario
(comercio, servicios, transporte, etc.), éstas
concentran casi el 90%. Las actividades secundarias
(manufacturas, pequeña industria y artesanías)
llegan casi al 10%, mientras que las primarias
(producción de productos primarios) es mínima. Los
tres tipos de actividades están dirigidos especialmente
a la actividad turística, por lo cual puede establecerse
con seguridad que esta actividad es la determinante
en la región. La preservación  del paisaje y la
conservación de la naturaleza no solo son
importantes en sí mismos, sino también son una
cuestión de subsistencia para todos los barilochenses,
si se tienen en cuenta las características socio-
económicas de la población.

Independientemente de las fluctuaciones
económicas por las que ha atravesado la Argentina
en su historia reciente, puede establecerse que, como
tendencia, se verifica incremento en la cantidad de
visitantes a la zona en las últimas décadas. Lo mismo
puede decirse en la proporción del turismo
internacional. Todo hace pensar que esta tendencia
se habrá de mantener en el futuro, incluso quizás a
una tasa de crecimiento superior. En la década del
´80, la media de turistas ingresados a la zona fue del
orden de los 420.000 por año. Mientras que en lapso
1997-2002,   los  valores   fluctuaron  cerca   de  los
600.000 por año. De ellos, alrededor del 70 %
ingresaron por ruta y el resto, esencialmente por
avión. El tiempo medio de permanencia es de
alrededor de una semana. Los turistas llegados en
verano y primavera y los que arriban en invierno
son aproximadamente semejantes, lo que indica la
gran variedad de oferta turística que posee la zona.
El Bolsón y distintos sectores del valle del río Manso
presentan también alta afluencia de turistas, si bien
en este caso, concentrados en los meses de verano.
El turismo se concentra, además de las ciudades de
S.C. de Bariloche y El Bolsón, en la zona del Cerro

Catedral, Pampa Linda-Tronador, Lago Mascardi, Valle
del Manso Inferior y Valle del Azul. La zona más
densamente poblada de la ciudad de S.C. de Bariloche
corresponde a la parte céntrica de la misma, ubicada
entre el arroyo Ñireco y el cerro Otto. Le siguen zonas
con densidades altas a medias, pero con una clara
tendencia creciente, en el faldeo del cerro Otto y en la
pampa de Huenuleo. La actividad turística se desarrolla
en toda la región, si bien las zonas de mayor presión
son  el  faldeo del cerro  Catedral  y  la  zona del cerro Otto.

Las pequeñas industrias se localizan en todo
el ejido, si bien la mayor parte se localiza en la zona
céntrica, zona del Ñireco y pampa de Huenuleo. Dada
su escasa magnitud y su dispersión, no es posible
delimitar áreas de actividad industrial, coincidiendo en
general con la urbanización de alta densidad. Las
canteras de áridos (gravas y arenas) en actividad están
actualmente todas dentro del ejido, generando serios
conflictos de uso con otras actividades, especialmente
por el hecho que están dentro  de  los  sectores  de
expansión  urbana.  Las principales se ubican en la
pampa de Huenuleo y en el curso medio-inferior del
arroyo Ñireco.

La actividad forestal (plantación de especies
exóticas para su explotación como madera) se localiza
principalmente en el valle del Bernal, valle del Challuaco-
Ñireco, pampa de Huenuleo y al este de la ciudad, en
la morena Nahuel Huapi y en el abanico del Ñirihuau.
Es una actividad económicamente considerable, y en
expansión, para la zona, no exenta de peligros e
implicancias negativas sobre el medio natural.
Asimismo, presenta aún mayor desarrollo en la zona
ubicada entre el lago Guillelmo y Mallín Ahogado,
extendiéndose hacia el este, a la zona de la Cuesta del
Ternero. Finalmente, fuera del área urbanizada y
excluyendo las áreas protegidas, la principal actividad
de la región en consideración, en función de la superficie
implicada es la ganadería, tanto ovina como, en forma
creciente, la bovina. Esta actividad se realiza
especialmente en la zona ecotonal y subandina
especialmente comprendida entre S. C. de Bariloche y
Pilcaniyeu y entre el valle del Río Chubut y Ñorquinco.
Las quintas, relacionadas a la producción de frutas,
verduras y flores, se ubican especialmente en la zona
este de la ciudad, entre el arroyo Ñireco y el río Ñirihuau,
en la zona costera del lago. En menor medida se
encuentran también algunas quintas en Colonia Suiza
y en la pampa de Huenuleo. Actividades relacionadas
a la piscicultura se sitúan en el arroyo Gutiérrez, en el
puerto Moreno y en el curso medio del arroyo Ñireco.
En Mallín Ahogado la producción fruti-hortícola es
considerable, alcanzado los mayores valores de
producción relativa y de mano de obra ocupada.
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Figura 2
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
NATURAL

GEOLOGÍA

Desde el punto de vista geológico, la zona
se encuentra comprendida dentro de la provincia
geológica de la Cordillera Patagónica Septentrional
y sectores de la provincia geológica Precordillera
Patagónica (Ramos, 1999). Corresponde a una faja
plegada y corrida de retroarco formada como
respuesta a los últimos pulsos de la Orogenia Andina
de la región acaecidos desde el Mioceno y activos
hasta  el   presente.  La  estratigrafía  se   compone

principalmente de granitoides y metamorfitas de
grado variable (incluyendo gneisses y esquistos con
granate) de edades precámbricas; granitoides
principalmente cretácicos integrantes del denominado
Batolito Andino-Patagónico; volcanitas mesosilíceas,
piroclastitas e intercalaciones de sedimentitas marinas
y continentales de edades paleógenas y neógenas;
volcanitas neógenas básicas y depósitos glacigénicos-
aluviales cuaternarios y tefras holocenas. Las
unidades geológicas aflorantes se observan en el
cuadro estratigráfico (Figura 3 y tabla 2). La
descripción de la geología del área de estudio se basó
en la descripción de la Hoja Geológica, realizada por
Giacosa y Heredia (2001).

Tabla 1: Población de las localidades de la Hoja. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

(a) El  dato  del   Censo   de  1991   no   es   comparable  por  incluir  población  rural  dispersa.

(1) Incluye barrios Luján, San José Norte  y Ampliación San José Norte.

(2) Incluye Villa América

Nota: el dato de población total de 1991 comprende la población dispersa y la población de

las localidades que figuran en dicho Censo incluídas las que no figuran en el Censo de 2001.

Año Localidad   
Departamento 1991 2001 

Total provincia Río Negro  506.772 552.822 

San Carlos de Bariloche Bariloche 77.600 89.092 

El Bolsón (1) Bariloche 9.987 13.560 

Dina Huapi Pilcaniyeu 849 2.043 

Villa Llao Llao Bariloche 602 740 

Pilcaniyeu Pilcaniyeu 613 727 

Ñorquincó Ñorquincó 509 444 

Ñirihuau Pilcaniyeu 125 125 

Río Villegas Bariloche 99 101 

El Foyel Bariloche 99 96 

Colonia Suiza Bariloche 79 86 

Villa Catedral (2) Bariloche 86 85 

Las Bayas Ñorquincó 34 21 

Población rural dispersa (Total 
prov.) 

 65.719 50.062 
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Tabla 2

E d a d Unidad L i t o l o g í a 

Holoceno Depósitos aluviales actuales Gravas, arenas y limos. 

Holoceno Depósitos de remoción en masa Gravas, arenas y limos. 

Pleistoceno Depósitos pedemontanos Gravas, arenas y limos. 

Pleistoceno Formación Cerro Volcánico Aglomerados y tobas basálticas. 

Plio-Pleisto 
Depósitos glaciarios, glacifluviales y 

glacilacustres. 
Bloques, gravas, arenas y lmos. 

Pleistoceno Formación Martín Bloques, gravas y arenas. 

Plio-Pleisto Formación Tronador 
Basaltos olivínicos y andesitas. Aglomerados, conglomerados y 

areniscas.  

Plioceno Basalto Chenqueniyeu Basaltos olivínicos 

Mio.   medio-
sup 

Formación Coluco Porfiros leucocráticos. 

Mio.   medio-
sup 

Formación Collon Curá Tobas, ignimbritas, aglomerados, areniscas y limolitas. 

Mio. inf Formación Ñirihuau Areniscas, conglomerados, tobas, calizas y arcillitas. 

Eoc-Oligo Formación Mallín Ahogado Conglomerados, areniscas  y pelitas. 

Paleoc-Olig. Formación Ventana 
Lavas y piroclastitas andesíticas, riolíticas y basálticas. Ignimbritas, 
tobas riolíticas y vitrófiros. Arcillitas, areniscas y conglomerados. 

K sup Formación Angostura Colorada Conglomerados, areniscas y arcillitas 

K Batolito Patagónico Cordillerano Tonalitas, granodioritas, pórfidos graníticos, diques andesíticos 

Jur inf-medio  
Complejo Volcánico-Sedimentario 

Cordillerano 
Lavas y piroclastitas andesíticas a riodacíticas, pelitas, areniscas y 

conglomerados. Escasas calizas 

Jur inf-medio Batolito Patagónico Subcordillerano Tonalitas, granodioritas y granitos 

Jur inf Plutonitas Pilcaniyeu Granodioritas, tonalitas, granitos y diques andesíticos 

Tr Estratos de Comallo Ignimbritas andesíticas y basaltos 

Pc sup-Pz inf Formación Cushamen Esquistos, cuarcitas, gneises, anfibolitas, pegmatitas 

Pc sup-Pz inf Complejo Colohuincul Esquistos, gneises, anfibolitas, migmatitas 

 

Figura 3: Cuadro Estratigráfico Hoja San Carlos

de Bariloche (Giacosa R. y Heredia N. - 2001)
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Estratigrafía

Complejo Colohuincul (Dalla Salda et al., 1991)
Esta unidad incluye al complejo ígneo-

metamórfico aflorante en la cordillera Nordpatagónica
de las provincias de Neuquén y Río Negro. Antiguamente
fue denominado como Formación Colohuincul (Turner,
1965), «esquistos cristalinos» (Feruglio, 1941) o «rocas
metamórficas del basamento cristalino» (González
Bonorino, 1944). Aflora en una faja irregular, elongada
en dirección N-S, desde las cercanías de los lagos
Gutiérrez y Mascardi, en el norte, hasta el cordón
Serrucho, en el sur. En el sector norte se reconocen sus
afloramientos en el cerro Catedral, la sierra de la Ventana
y el cordón de Ñirihuau. En el sector sur aflora en el
cordón Serrucho, en el cerro Piltriquitrón y en un
pequeño cerro al este del río Ternero. Está compuesto
por metamorfitas de grado medio a alto. En el sector norte
del área estudiada afloran esquistos micáceos y cuarzo
micáceos con venas de cuarzo y pegmatitas foliadas. Es
intruido por granitoides mesozoicos en el cordón del
Ñirihuau y la sierra de la Ventana, mientras que en el
cerro Catedral es la roca de caja de los intrusivos
miocenos. La edad del complejo fue determinada
isotópicamente (Dalla Salda et al., 1991), asignándolo al
Precámbrico superior-Paleozoico inferior.

Precámbrico superior - Paleozoico inferior
Las rocas del basamento cristalino de la hoja

Bariloche corresponden a dos unidades diferentes, el
Complejo Colohuincul aflorante en la cordillera
Patagónica y la Formación Cushamen, aflorante en la
Precordillera Patagónica. Ambas unidades fueron
originadas probablemente durante el mismo ciclo tectono-
magmático, pero se separan por pertenecer a diferentes
provincias geológicas.

Complejo Colohuincul (Dalla Salda et al., 1991)
Esta unidad incluye al complejo ígneo-

metamórfico aflorante en la cordillera Nordpatagónica
de las provincias de Neuquén y Río Negro. Antiguamente
fue denominado como Formación Colohuincul (Turner,
1965), «esquistos cristalinos» (Feruglio, 1941) o «rocas
metamórficas del basamento cristalino» (González
Bonorino, 1944). Aflora en una faja irregular, elongada
en dirección N-S, desde las cercanías de los lagos
Gutiérrez y Mascardi, en el norte, hasta el cordón
Serrucho, en el sur. En el sector norte se reconocen sus
afloramientos en el cerro Catedral, la sierra de la Ventana
y el cordón de Ñirihuau. En el sector sur aflora en el
cordón Serrucho, en el cerro Piltriquitrón y en un
pequeño cerro al este del río Ternero. Está compuesto
por metamorfitas de grado medio a alto. En el sector norte

del área estudiada afloran esquistos micáceos y cuarzo
micáceos con venas de cuarzo y pegmatitas foliadas. Es
intruido por granitoides mesozoicos en el cordón del
Ñirihuau y la sierra de la Ventana, mientras que en el
cerro Catedral es la roca de caja de los intrusivos
miocenos. La edad del complejo fue determinada
isotópicamente (Dalla Salda et al., 1991), asignándolo al
Precámbrico superior-Paleozoico inferior.

Formación Cushamen (Volkheimer, 1964)
Esta unidad incluye esquistos metamórficos y

pegmatitas graníticas foliadas aflorantes en el sector
oriental de la Hoja. Dichos afloramientos son de
dimensiones reducidas, reconociéndose al norte de la
localidad de Pilcaniyeu, en varios cañadones que
desaguan al río Chico y al norte del escorial de
Chenqueniyeu, en las cercanías de la estancia Las Bayas.
En la zona de Pilcaniyeu está compuesta por esquistos y
gneises con biotita, moscovita y granate, ortogneis
granítico (pegmatitas sintectónicas) con cuarzo,
microclino, moscovita, granate y biotita; anfibolitas
hornblendíferas y cuerpos menores de granitoides
biotíticos porfiroblásticos. Los esquistos y pegmatitas
presentan deformación penetrativa caracterizada por
una marcada foliación y deformación milonítica. En la
zona del río Chico se reconocen esquistos cuarcíticos,
metacuarcitas y esquistos con biotita y moscovita
asociados a diques pegmatíticos. Esta unidad es cubierta
por volcanitas pertenecientes a la Formación Huitrera o
atravesada por diques de la misma unidad. También es
cubierta mediante discordancia erosiva por piroclastitas
de la Formación Collón Curá y gravas de la Formación
Martín. A partir de correlación y dataciones radimétricas
esta unidad es asignada al Precámbrico superior-
Paleozoico inferior.

Estratos de Comallo (Rabassa, 1975)
Esta unidad fue definida por Rabassa (1975) para

agrupar volcanitas, tobas y sedimentitas aflorantes en las
cercanías de la localidad de Comallo. Posteriormente
González (1995) denominó a los mismos afloramientos
como Formación Sañicó, dividiendo a esta última en dos
miembros, el inferior andesítico y el superior riolítico.
Aflora en el noreste del área estudiada,
aproximadamente 10 km al este de la localidad de
Pilcaniyeu. Está integrada por riodacitas porfíricas
rosadas, ignimbritas riodacíticas, andesitas y basaltos.
Presenta un espesor de 150 m. Aflora discordantemente
sobre la Formación Cushamen y es cubierta por la
Formación Angostura Colorada. Ha sido asignada al
Triásico-Jurásico inferior a partir de sus relaciones
estratigráficas (Giacosa y Heredia, 2001).

Mesozoico
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Plutonitas Pilcaniyeu
Esta unidad fue definida por Giacosa y Heredia

(2001) agrupando los granitos previamente denominados
como «Basamento Cristalino-Granitos» (Rabassa, 1975),
Superunidad Pilcaniyeu (Rapela y Alonso, 1991;
González, 1995) y a un importante afloramiento de
granodioritas previamente incluidas dentro del
basamento. Aflora en el sector noreste de la Hoja, el
cuerpo principal del plutón se encuentra al este de la
Ruta  Nac. 40, diferenciándose pequeños afloramientos
aislados del mismo plutón en las cercanías de Pilcaniyeu.
Presenta tres facies: granodioritas y tonalitas con
hornblenda y biotita, granitos con biotita y una facie
hipabisal con diques andesíticos, graníticos y aplitas
graníticas. La primera constituye la parte más importante
del plutón, presenta textura granosa de grano medio a
grueso y está afectada por discretas zonas de cizalla
dúctil de 10 a 20 m de potencia donde las rocas se tornan
milonitas. Los granitos son biotíticos, de grano grueso y
muestran cataclasis penetrativa. La facies hipabisal está
integrada por diques de diferentes composiciones:
diques dioríticos de grano mediano a fino, de 10 a 20 m
de espesor y longitudes superiores a 1 o 2 km, con
orientación NO; diques graníticos de grano mediano,
silicificados y con foliación; diques aplíticos de entre 10
y 50 cm de espesor, solo desarrollados en la facies
granítica. Petrológicamente se trata de granitoides de
arco magmático. A partir de dataciones radimétricas estas
rocas son asignadas al Jurásico inferior (Alonso, 1987;
Rapela y Alonso, 1991).

Batolito Patagónico Subcordillerano (Gordon y
Ort,1993)

Esta denominación fue propuesta por Gordon
y Ort (1993) para agrupar los granitoides cordilleranos
que afloran al este de la ruta 258, separándolos de los
que afloran hacia el oeste y constituyen el Batolito
Patagónico Cordillerano. Había sido denominado
previamente como «Plutonitas de Basamento» (Feruglio,
1941; González Bonorino, 1944) y Formación Los Machis
(González Díaz y Nullo, 1980). Aflora al este de la Ruta
Prov. 258, en el sector sur de la sierra de la Ventana,
parte del cordón de Ñirihuau, el cordón Serrucho y las
serranías ubicadas al oeste del río Chubut. En la zona del
alto río Chubut afloran dos unidades, la primera compuesta
por tonalitas y granodioritas con biotita y hornblenda y
la segunda por granodioritas y monzogranitos biotíticos
(Gordon y Ort, 1993). Además se reconocieron granitos
biotíticos en la zona del río Foyel. Estas rocas intruyen al
Complejo Colohuincul y están cubiertas por vulcanitas
perteneciente a la Formación Ventana. La edad de esta
unidad corresponde al Jurásico inferior a medio, a partir de
dataciones radimétricas (Gordon y Ort, 1993).

Complejo Volcano-Sedimentario Cordillerano
Esta unidad incluye un conjunto de rocas

volcánicas y sedimentarias mesozoicas, que previamente
fueron asignadas a diferentes unidades: «Serie porfírica
o porfirítica» (Ljungner, 1931), «Serie Piltriquitrón»
(González Bonorino, 1944), Formación Piltriquitrón
(Lizuaín, 1980), Grupo Huemul (Diez y Zubia, 1981) y
Formación Cerro El Fuerte (Greco, 1975). Aflora a lo
largo de la cordillera desde los 71º 20’O hasta el límite
internacional, en las cumbres más elevadas, ya sea como
techo del Batolito Patagónico Cordillerano o afectado
por corrimientos. Está compuesto por lavas y piroclastitas
andesíticas a riodacíticas, pelitas, areniscas y
conglomerados con escasas calizas. En la zona norte,
entre el río Manso y el brazo Puerto Blest, Greco (1975)
describió 1500 m de sedimentitas entre las que diferenció
areniscas cuarzosas, ortocuarcitas, arcosas y arcilitas
esquistosas. Desde el lago Roca hasta el cerro Bastión
afloran lavas y brechas andesíticas con alteración
hidrotermal. En el cerro Perito Moreno también afloran
volcanitas, inclinando 25º al este y no se reconocen las
sedimentitas. Hacia el sur en la zona de El Bolsón, aflora
una sección inferior lávico-piroclástica y una superior
sedimentaria. La inferior está compuesta por riodacitas,
lavas andesíticas y brechas, aglomerados y tobas, mientras
que la superior está compuesta por pelitas, areniscas y
escasos conglomerados con metamorfismo térmico.

En el cerro Piltriquitrón, la facies sedimentaria
presenta abundantes pelitas negras y pelitas calcáreas
con restos fósiles. El ambiente de sedimentación es
considerado como de llanura mareal fangosa y canales
submareales deltaicos. Se disponen de manera
discordante sobre el Complejo Colohuincul, esta intruida
por las plutonitas cretácicas y se encuentra en contacto
tectónico o subyacente mediante discordancia erosiva
con respecto a los sedimentos terciarios. A partir de
relaciones estratigráficas, el contenido fosilífero y
dataciones radimétricas la edad ha sido asignada al
Jurásico inferior a medio.

Batolito Patagónico Cordillerano (Gordon y Ort,
1993)

Incluye a los granitoides cretácicos aflorantes
en las altas cumbres de la cordillera,  que previamente
fueron incluidos dentro del Basamento Cristalino
(González Bonorino, 1973), Formación Los Machis
(González Díaz y Nullo, 1980) y «Plutonitas» en la zona
de El Bolsón (Diez y Zubia, 1981). Aflora a lo largo de la
cordillera, desde el límite con Chile hasta
aproximadamente los 71º20’, reconociéndose
afloramientos  representativos  en  los  alrededores  del

Cretácico
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Lago Mascardi. En la cuenca del lago Nahuel Huapi se
observan afloramientos al norte del brazo Puerto Blest
y al sur del lago Moreno. Hacia el sur de los 41º 30’ S se
lo reconoce a lo largo del límite con Chile en una faja
continua, estando cubierto hacia el este por el Complejo
Volcano-Sedimentario.

Está compuesto por tonalitas y granodioritas con
hornblenda y biotita, además de pórfiros graníticos y
diques y cuerpos intrusivos de menores dimensiones de
andesitas. Es importante la mineralización de sulfuros y
zonas con propilitización regional. Intruyen al Complejo
Volcano-Sedimentario mesozoico y se encuentran en
contacto tectónico con las sedimentitas terciarias. En el
cerro Tronador se encuentran cubiertas por los basaltos
pliocenos y hacia el norte son intruidas por los granitoides
miocenos. La edad de esta unidad ha sido estimada a
partir de una gran cantidad de dataciones (González
Díaz, 1982; González Díaz y Lizuaín, 1984; González
Díaz y Valvano, 1978; Rapela et al., 1987) obteniéndose
dos rangos 120-140 Ma (Cretácico inferior) y 80-110 Ma
(Cretácico superior) (Rapela et al., 1987)

Formación Angostura Colorada (Volkheimer, 1973;
Manassero y Maggi, 1995)

Esta unidad fué denominada previamente como
«Estratos de Neneo-Rucá» por Rabassa (1975, 1978) y
correlacionada con la Formación Angostura Colorada,
aflorante en la zona de Ingeniero Jacobacci.
Posteriormente Manassero y Maggi (1995) adoptaron la
denominación propuesta por Volkheimer (1973) para
referirse a estas sedimentitas. Aflora en el noreste del
área de estudio en una angosta faja de orientación NO-
SE, al norte de la localidad de Pilcaniyeu. Está compuesta
por conglomerados y areniscas continentales, que en el
área de Neneo Rucá alcanzan los 130 m de espesor
(Manassero y Maggi, 1995). En esta última zona la
secuencia comienza con conglomerados grano y matriz
sostén compuestos por clastos de cuarzo, volcanitas y
pelitas intraclásticas que alcanzan los 15 cm, además
presenta lentes arenosas. Por encima continúa con
pelitas con escasas intercalaciones de areniscas y
conglomerados y hacia la parte superior predominan
conglomerados y areniscas.

Con respecto al ambiente de sedimentación de
esta unidad, Manassero y Maggi (1995) reconocieron
dos asociaciones de facies principales: facies de planicie
aluvial entrelazada arenosa y facies lacustres y
lagunares. Estos autores interpretaron el ambiente de
sedimentación como un sistema fluvial entrelazado que
evolucionó hacia un ambiente de menor energía, lacustre,
con aportes esporádicos de piroclastitas y
conglomerados aluviales canalizados.

Los   afloramientos   se   hallan   cubiertos   por

depósitos coluviales, ocultando las relaciones
estratigráficas. Según Rabassa (1975) y Giacosa y Heredia
(2001) presenta una relación de contacto tectónico con
las Plutonitas Pilcaniyeu. Hacia el norte, ya fuera de la
Hoja, es cubierta por piroclastitas pertenecientes a la
Formación Collón Curá. Esta unidad es asignada al
Cretácico superior a partir de correlación y relaciones
estratigráficas (Giacosa y Heredia, 2001).

Cenozoico

Paleógeno

Esta unidad está compuesta por las
sedimentitas terciarias aflorantes en la depresión del
Bolsón, incluyendo las siguientes unidades: «Lutitas
del río Foyel» (Bertels, 1980), Formación Rincón de
Cholila (Cazau, 1972), «Patagoniense y Capas con
Nothofagus» (González Bonorino, 1944), Formación
Río Foyel (Pöthe de Baldis, 1984) y la Formación
Ñorquinco (Cazau, 1972) que corresponde a las
rocas aflorantes en el faldeo occidental del cerro
Piltriquitrón (González Díaz y Zubia, 1980). Se
reconocen estas rocas en la Loma del Medio, Mallín
Ahogado y el faldeo occidental del cerro Piltriquitrón,
formando el sinclinal del Bolsón. Además se
reconocen sus afloramientos hacia el norte, en la
zona del río Foyel y hasta el río Villegas. Giacosa y
Heredia (2001) incorporaron a esta unidad facies
areno-conglomerádicas aflorantes en los cerros
Montura de Foyel, Perito Moreno y Santa Elena.

Está compuesta por conglomerados, areniscas
y arcillitas, encontrándose su sección tipo en Loma del
Medio. En esta última zona se reconoce un espesor de
650 m sin base ni techo visibles, que puede subdividirse
en 2 secciones, la inferior marina (150 m) y la superior
con base de origen palustre (150 m) y la porción restante
continental. La sección inferior está compuesta por
conglomerados polimícticos en la base y una alternancia
de areniscas y pelitas con gastrópodos, pelecípodos y
equinodermos. La sección superior está compuesta por
intercalaciones de areniscas y pelitas con abundante
materia carbonosa que pasan hacia el tope a
conglomerados y areniscas con intercalaciones de tobas,
brechas volcánicas y tufitas (Diez y Zubia, 1981). En el
valle de los lagos Martín y Steffen, en el cerro Foyel y
en el este del cerro Perito Moreno, se reconocen bancos
areno-conglomerádicos correspondientes a facies
proximales de esta unidad (Giacosa y Heredia, 2001).
Estas sedimentitas portan abundantes restos de
invertebrados, microfósiles y flora.

La base sólo se observa en la facies proximal,
discordante    sobre   los   granitoides   cretácicos   o   el

Formación Mallín Ahogado (Diez y Zubia, 1979)
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Complejo Volcano-Sedimentario mesozoico. En el resto
de los afloramientos sólo se reconoce contacto tectónico
con las mismas unidades. Además está intruida por diques
y filones capa andesíticos y basálticos en el cordón
Piltriquitrón, arroyo Blanco y cerro Fortaleza. La edad
ha sido asignada al intervalo Eoceno superior-Oligoceno
inferior, a partir del contenido fosilífero.

Formación Ventana (González Bonorino, 1973)
González Bonorino (1973) definió al Grupo

Nahuel Huapi, agrupando dos unidades de edad
principalmente paleógena. La inferior, Formación
Ventana, de carácter principalmente volcánica con
intercalaciones sedimentarias y la superior, Formación
Ñirihuau, de origen sedimentario con aporte piroclástico.
Feruglio (1947) llamó a la parte inferior «sedimentos
marinos del patagoniense». El nombre de Formación
Ventana reemplaza al de Serie Andesítica introducido
por Feruglio (1927) para designar a las rocas volcánicas
terciarias de composición andesítica.

Aflora a lo largo de la cordillera Patagónica, en
una faja continua de más de 100 km de longitud, desde el
lago Nahuel Huapi hasta la provincia de Chubut, se la
reconoce en la sierra de la Ventana, cerro Las Mellizas,
cerro Bahía y cerro La Serrucha hasta el cordón del
Maitén. Además se la reconoce en el sector noreste de
la Hoja, como una faja de rumbo NO-SE, limitada al oeste
por el corrimiento Río Chico, reconociéndose en las
márgenes del río Pichileufú, en la sierra de la Fragua y
en la sierra de Rehaut. En la sierra de la Ventana
Gonzáles Bonorino y González Bonorino (1978)
reconocieron 3500m de lavas, brechas, tobas y wackes,
dividiendo a la unidad en tres secciones, la inferior
compuesta por 1700 m de lavas andesíticas, dacitas,
basaltos y basandesitas, la media de 1500 m de espesor
integrada por brechas volcánicas, tobas brechosas,
wackes y conglomerados con intercalación de lavas
andesíticas y basálticas  y  la sección superior consiste en
500 m de tobas y limolitas tobáceas fosilíferas y lavas
basálticas y wackes. La edad de esta unidad, determinada
a partir de dataciones radimétricas, se encuentra entre
los 34 y 24 Ma. (Oligoceno) (Cazau et al., 1989).

Formación Ñirihuau (González Bonorino, 1972)

El nombre fue acuñado por González Bonorino
(1972) tomando como base la sección del valle del río
homónimo. Con anterioridad diferentes autores se
refirieron a estas sedimentitas como «Patagoniense»,
«Patagoniano», «Postpatagoniano» o «Capas con
Nothofagus».  Se  disponen  como  una  faja  plegada  de

rumbo NNO que se denomina Faja Plegada de Ñirihuau
y que está limitada por los corrimientos Otto y Pantanoso,
al oeste y al este respectivamente. La sección tipo
(sección del río Ñirihuau) fue definida por González
Bonorino y González Bonorino (1978) los cuales
estimaron un espesor cercano a los 2500 m. La parte
inferior se caracteriza por depósitos de mayor
granulometría como conglomerados y wackes. La sección
intermedia está compuesta por tobas, ignimbritas dacíticas,
wackes, brechas tobáceas y calizas con ostrácodos. La
sección superior esta compuesta por tobas blanquecinas.

Corresponde a un ambiente deposicional fluvio-
lacustre, el miembro inferior de la unidad indica
paleoambientes de abanico aluvial y lacustre somero, el
miembro medio indica un paleoambiente lacustre somero
y profundo y el superior un ambiente fluvial que es
transicional a la Formación Collón Cura (Cazau et al.,
1989). La edad de esta unidad corresponde al intervalo
Oligoceno tardío al Mioceno medio basal.

Formación Collón Curá (Yrigoyen, 1969)
Esta unidad fué previamente definida por Roth

(1899) como «Colloncurense» en las barrancas del río
Collón Curá. Incluye a las siguientes unidades: «Tobas
de Collón Curá» (Feruglio, 1950) mapeadas como
«Colloncurense» (Feruglio, 1947; González Bonorino,
1944) y a la Formación David (González Bonorino y
González Bonorino, 1978). Aflora al este de los 71º O y
está cubierta por los escoriales basálticos y los depósitos
pedemontanos, por lo que sus afloramientos se
encuentran expuestos en los grandes cañadones que
surcan el sector pedemontano. Hacia el norte, en la zona
de Pilacaniyeu, también se reconocen afloramientos de
la misma, en este caso predominan piroclastitas e
ignimbritas. Está compuesta por sedimentitas y piroclastitas
de colores claros, con predominio de tobas, tufitas,
areniscas y conglomerados. Giacosa y Heredia (2001)
dividieron a la unidad en tres miembros: clástico, tobáceo
e ignimbrítico. El miembro clástico está compuesto por
aglomerados, conglomerados y areniscas , relacionados
a la actividad del frente montañoso, por lo tanto el
diámetro de los clastos disminuye con la distancia al mismo.
El miembro tobáceo presenta buenos afloramientos en
el sector noreste del área de la Hoja. Llega a 100 m de
espesor y se dispone de manera discordante sobre las
unidades más antiguas, además presenta concreciones,
restos de mamíferos y nidos de insectos. El miembro
ignimbrítico presenta afloramientos aislados, que
consisten en relleno de paleovalles. Se trata de mantos
de composición dacítica a riodacítica, de 5 a 20 m de
potencia individual.

Con respecto al paleoambiente de
sedimentación Giacosa y Heredia (2001) y Cazau et al.

Paleógeno-Neógeno
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(1989) lo interpretan como un sistema fluvial
meandriforme, con presencia de tobas en el ambiente
de planicie de inundación. Las facies más gruesas
corresponden a un sistema de abanico aluvial
desarrollado en el sector occidental de la cuenca. La
base de la unidad apoya de manera discordante sobre la
Formación Huitrera o rocas más antiguas, además se
reconoce un pasaje transicional con sedimentitas de la
Formación Ñirihuau. A lo largo del corrimiento Pantanoso
la relación entre las formaciones Ñirihuau y Collón Curá
es de contacto tectónico. Hacia el este, la unidad es
cubierta por los basaltos pliocenos o por sedimentitas de
la Formación Martín. La edad de la unidad, a partir del
contenido fosilífero y dataciones radimétricas, es miocena
media basal-mioceno tardío basal.

Formación Coluco (González Díaz, 1979)
Esta unidad incluye a los granitos previamente

denominados  Granito Tristeza (Ljungner, 1931), Granito
del Catedral (Feruglio, 1947) y Granito Cerro López
(González Bonorino, 1973). Los mayores afloramientos
se reconocen en la zona de los brazos de la Tristeza y
Puerto Blest del lago Nahuel Huapi. Se reconocen
pequeños afloramientos en el cerro Catedral y en las
cabeceras del río Villegas. Esta unidad está integrada
por intrusivos graníticos de reducidas dimensiones, como
stocks y diques, altamente diferenciados y con texturas
porfíricas. Petrológicamente se trata de granitos
leucocráticos de alta sílice. Intruyen a las
metasedimentitas del Complejo Colohuincul y a las
tonalitas mesozoicas. Según Rapela y Mazzoni (Rapela,
1987) la facies piroclástica de la Formación Collón Curá
corresponde al equivalente volcánico de esta unidad. A
partir de dataciones radimétricas la edad de la unidad es
miocena media a superior (Giacosa y Heredia, 2001).

Neógeno
Formación Campana (Ravazzoli y Sesana, 1977)

Esta unidad incluye los basaltos previamente
denominados como «Basalto Chenqueniyeu» (González
Bonorino, 1944; Rabassa, 1975). Aflora en el sector
oriental del área abarcada por la Hoja formando los
escoriales de Chenqueniyeu y Las Bayas, además de
pequeñas mesetas ubicadas hacia el norte, sobre los
laterales de los arroyos Pilcaniyeu y Pichileufú.
Litológicamente se trata de basaltos olivínicos de color
negro o gris violáceo, con estructura vesicular y textura
porfírica. El espesor mínimo de las coladas oscila entre
10 y 30 m y hacia la base apoyan sobre brechas o
piroclastitas basálticas. La superficie de los escoriales es
subhorizontal y se extiende entre los 1200 y 1275 msnm
en el sector occidental del escorial de Chenqueniyeu y
1125  msnm  en  el oriental.  Sobre  dicha  superficie  se

reconocen cerros correspondientes a conos volcánicos,
que alcanzan los 1200-1300 msnm (1340 Co. Las Bayas),
mostrando una diferencia de altura de hasta 300 m con
respecto a dicha superficie. Los conos están compuestos
por brechas basálticas, escoria, piroclastitas estratificadas
y coladas escoriáceas, en una disposición periclinal.
Presentan un avanzado grado de meteorización.
Además, Rabassa (1975) mencionó la presencia de diques
subverticales, que probablemente serían conductos
fisurales. La base de los basaltos apoya mediante una
discordancia erosiva sobre la Formación Collón Curá o
sobre la Formación Ventana. A partir de relaciones
estratigráficas (Giacosa y Heredia, 2001) y datos absolutos
(Rabassa, 1975), esta unidad es asignada a la parte basal
del Plioceno superior.

Formación Tronador (Greco, 1975)
Esta unidad consiste en una potente sucesión

de volcanitas y sedimentitas relacionadas a la actividad
del cerro Tronador, previamente denominadas como
Serie Tronador por Ljungner (1931). Aflora en los
alrededores del cerro Tronador hasta el límite con Chile
desde la latitud del brazo Puerto Blest del lago Nahuel
Huapi, en el norte, hasta el lago Roca, en el sur. Está
compuesta por una interestratificación de basaltos,
andesitas, ignimbritas riodacíticas, aglomerados y brechas
volcánicas, y depósitos de lahares que supera los 2000 m
de espesor. Además se reconocieron diques básicos,
areniscas y conglomerados (Rabassa et al., 1986).

La base de la secuencia está compuesta por
brechas volcánicas andesíticas cubiertas por espesas
coladas basálticas. Estas últimas presentan un marcado
paleo relieve y por encima se reconocen conglomerados
y aglomerados de origen fluvial, cubiertos por coladas
basálticas. Toda la secuencia se encuentra atravesada
por diques de basaltos porfíricos. Las características de
la unidad son similares en la mayoría de los afloramientos,
aunque en la zona del cerro Tronador alcanzan mayor
representación las facies piroclástico-sedimentarias,
relacionadas con la construcción del edifico volcánico,
interpretadas como depósitos de lahares y torrentes de
barro.

La base de la unidad apoya de manera
discordante sobre granitoides cretácicos o rocas del
Complejo volcano-sedimentario, mientras que el techo
es cubierto por rocas piroclasticas de la Formación Cerro
Volcánico o depósitos morénicos. La edad a partir de
dataciones corresponde al Plioceno superior-
Pleistoceno.

Formación Martín (Volkheimer, 1964)
Esta unidad incluye a los depósitos

pedemontanos, su nombre fue sugerido por Volkheimer
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(1964) para estos depósitos en la provincia de Chubut y
posteriormente adoptado para esta zona por Rabassa
(1975) y Ravazzoli y Sesana (1977). Se reconocen en el
sector oriental de la Hoja, limitados al norte por el escorial
de Chenqueniyeu y al oeste por el corrimiento
Pantanoso. Se disponen de manera subhorizontal entre
los 1000 y 1100 msnm y se encuentran disectados por los
cursos actuales. Está compuesta por aglomerados,
conglomerados y areniscas. Los conglomerados poseen
clastos que varían entre 10 y 2 cm, principalmente de
andesitas. Las facies proximales, al oeste del arroyo
Ñorquinco, están compuestas por aglomerados con
clastos de varios metros de diámetro, aungulosos, baja
heterogeneidad litológica y escasa matriz. Las facies
medias y distales muestran un mayor redondeamiento
de los clastos, mayor heterogeneidad composicional y
presencia de cemento calcáreo. El espesor de la unidad
varía entre 2 y 60 m y los bancos se disponen de manera
subhorizontal, excepto en el sector occidental donde
inclinan hacia el este. Esta unidad corresponde a
depósitos pedemontanos relacionados con la evolución
del frente montañoso. El origen de la sedimentación
habría sido fluvial-glacifluvial. Apoya sobre una
superficie de erosión elaborada sobre rocas de la
Formación Collón Curá y a la altura del río Chico lo hace
sobre la Formación Cushamen. A partir de relaciones
estratigráficas, la edad de esta unidad es asignada al Plio-
Pleistoceno (Volkheimer, 1964; Volkheimer y Lage, 1981;
Rabassa, 1975; Giacosa y Heredia, 2001).

Depósitos Glaciarios, Glacifluviales y
Glacilacustres

Los depósitos glaciarios de la zona han sido
estudiados por varios autores, entre ellos se destacan
los trabajos de Rovereto (1912), Bailey Willis (1914),
Caldenius (1932) y Feruglio (1941), en los cuales se
agruparon los depósitos glaciarios en dos sistemas,
denominados externo e interno. Flint y Fidalgo (1963)
distinguieron tres unidades, en orden decreciente de
edad y extensión, denominadas Drift Pichileufú, Drift El
Cóndor y Drift Nahuel Huapi. Según González
Bonorino (1972), los Depósitos de till están representados
por restos del relieve glaciario y los reconoció como
Morenas Nahuel Huapi y Huenuleo. En varias
investigaciones de detalle de Rabassa et al. (1976, 1982,
1983) y en la descripción de perfiles litológicos de Bianchi
(1985) se analizaron estos depósitos glaciarios. Los
depósitos glaciarios correponden a los depósitos de till,
que se reconocen principalmente en el sector occidental
de la Hoja. Están compuestos por agregados caóticos de
bloques y abundante matriz arenosa o limosa, con mala
selección. Los bloques presentan diferentes tamaños,
llegando a superar el metro cúbico y composicionalmente

se reconocen granitos, tonalitas, gneises y basaltos. Se
reconocieron numerosos depósitos de till en la mayoría
de los valles localizados en la Cordillera Patagónica; los
que cubren mayor extensión se encuentran en los
laterales del lago Nahuel Huapi y en la depresión del
Bolsón. Además se reconocieron depósitos de till en el
valle de los lagos Mascardi y Gutiérrez y en los valles
de los ríos Ñirihuau, Villegas, Pichileufú, Chubut, del
Ternero, entre otros. Hacia el oeste se reconocieon en
todos los valles que descienden de la cordillera, de la
zona del límite con Chile. El límite oriental para los
depósitos morénicos es el río Pichileufú en el norte y el
arroyo Ñorquinco en el sur. En la gran mayoría de los
casos preservan la morfología original, pudiendo
reconocerse morenas frontales, laterales y de fondo.

Los depósitos glacifluviales se reconocen en
los laterales del lago Nahuel Huapi, hasta la zona del río
Pichileufú, en el valle de los lagos Gutiérrez y Mascardi,
en el río Manso, en la depresión del Bolsón, en el valle
del río Chubut y en los tributarios que descienden de la
Cordillera Patagónica. Están compuestos por gravas y
arenas estratificadas, redondeadas y bien seleccionadas,
intercaladas con lentes de arcilla. Giacosa y Heredia
(2001) reportaron espesores de hasta 170 m en la zona
del arroyo Los Repollos en la depresión del Bolsón. Los
depósitos glacilacustres están compuestos por limos
oscuros y limos y arenas finas pardo rojizos, dispuestos
como varves e interdigitados con los glacifluviales.

Formación Cerro Volcánico (Greco, 1975)
Corresponde a un cono piroclástico de escasas

dimensiones, localizado en las cercanías del cerro
Volcánico (1877 msnm). Está compuesta por eyectos
piroclásticos basálticos de color pardo rojizo,
aglomerados volcánicos y tobas (Diez, 1981). Apoya sobre
la Formación Tronador y no presenta evidencias de
erosión glacial. A partir de dataciones radimétricas
(180000 y 340000 años) se la asigna al Pleistoceno superior
(Rabassa et al., 1986)

Depósitos Pedemontanos
Esta unidad incluye los depósitos de bajadas

antiguas y depósitos que cubren niveles de pedimentos,
desarrollados en el sector oriental del área de estudio.
Están compuestos por gravas arenosas con clastos
redondeados y arenas limosas, generalmente
cementadas por carbonatos.

Al este de la localidad de Pilcaniyeu se
encuentra un antiguo depósitos de bajada, mientras que
los depósitos que cubren niveles de pedimentos se
desarrollan al sur de esta zona, cubriendo los extensos
niveles pedimentados. Según Rabassa (1975)
corresponden al Pleistoceno superior.
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Depósitos de Remoción en Masa
Esta unidad incluye a los depósitos de

deslizamientos rotacionales desarrollados en los laterales
del escorial de Chenqueniyeu y a los depósitos aluvio-
coluviales. Los depósitos de deslizamientos rotacionales
están compuestos por bloques angulosos mal
seleccionados y con una disposición caótica,
provenientes del deslizamiento de los basaltos de la
Formación Campana. Los depósitos aluvio-coluviales
incluyen a los depósitos de conos de talud y cursos
fluviales efímeros. Están compuestos por detrito anguloso
y mal seleccionado, bloques, gravas y arenas, cuya
proveniencia varía según el origen. Los depósitos
fluviales efímeros muestran mayor heterogeneidad
litológica que los depósitos de conos de talud, los cuales
reflejan la litología del área de aporte. La edad de estos
depósitos es Holocena a reciente.

Depósitos Aluviales Actuales
Esta unidad incluye a los depósitos de planicies

aluviales, niveles de terraza y abanicos aluviales de los
cursos fluviales. Está compuesta por gravas y arenas
guijosas, arenas medianas a finas, limos y arcillas
formando cuerpos lenticulares de 0,2 a 3 m de espesor
intercalados dentro de la pila sedimentaria gravosa. Estos
depósitos se encuentran escasamente consolidados o
inconsolidados. Se reconocen depósitos aluviales a lo
largo de los valles de los ríos Ñirihuau, Pichileufú, Manso,
Foyel, Villegas, Azul, del Ternero, Chubut, Ñorquinco,
Chico, Arroyo Chenqueniyeu, entre otros. Los depósitos
de abanicos aluviales actuales se encuentran en la porción
distal de la cuenca de numerosos arroyos que desaguan
al lago Nahuel Huapi, como en el río Ñirihuau y los
arroyos Ñorquinco, Goye y Casa de Piedra. La edad de
estos depósitos es Holocena-Reciente.

Depósitos piroclásticos cuaternarios (Fm. Río
Pireco, Laya, 1977)

Bajo esta denominación se incluyen los
depósitos cineríticos generados por los volcanes activos
localizados en la cordillera. Estos depósitos fueron
estudiados por Auer (1950) y Laya (1977), quienes
reconocieron varios eventos de depositación de
piroclastos procedentes de diferentes centros efusivos,
principalmente durante el Holoceno. Laya (1977) los
agrupó en la Formación Río Pireco, definida en la zona
de Villa La Angostura. A partir de características
petrográficas y granulométricas la dividió en 5 miembros:
Lago Mascardi, Río Blanco, Río Pereyra, Lago Espejo y
Acantuco, en orden decreciente de edad. El miembro
Lago Mascardi se correlaciona con la Capa 0 de Auer
(1950) y corresponde al Pleistoceno superior-Holoceno.
Debido a su escaso espesor no han sido individualizados

en el mapa, si bien aparecen ampliamente distribuidos
en todo el sector cordillerano.

Estos depósitos están integrados por niveles de
ceniza y niveles de lapilli de coloraciones blanquecinas
y color de meteorización amarillento-rojizo. En ciertos
perfiles se reconocen capas más oscuras integradas por
material más grueso. Estos últimos fueron incluidos en el
Miembro Río Pereyra, dentro del cual se reconocen
varios niveles de paleosuelos de características ándicas
(horizontes Ab o Bwb). Los niveles cineríticos superiores
se encuentran edafizados, dificultándose su
individualización. Litológicamente en los niveles
superiores predominan vidrios riodacíticos (vitroclastos
pumíceos), mientras que en el Miembro Río Pereyra se
reconocen mayor proporción de cristaloclastos y la
composición es mesosilícea a básica. Se reconocen a lo
largo de toda el área de estudio, apoyando de manera
discordante sobre las rocas preexistentes y sobre las
superficies erosionadas por los hielos. El espesor de
estos niveles aumenta hacia el oeste. Las tefras que
integran el miembro Lago Mascardi son las de mayor
extensión areal, reconociéndose desde Junín de Los
Andes hasta Río Pico. A partir de dataciones de niveles
carbonosos (Auer, 1950) y tefrocronología (Villarosa
et al., 2002) se obtuvieron para esta unidad edades
comprendidas entre los 4500 y 12000 años AP. El
Miembro Lago Mascardi arrojó edades superiores a
los 9000 años AP.

Mapa Litológico

El mapa litológico se confeccionó agrupando
las distintas formaciones geológicas aflorantes, según las
características litológicas-estructurales, la granulometría,
comportamiento mecánico, meteorización y grado de
consolidación de las mismas. Fueron diferenciadas 11
Unidades Litológicas (Tabla 3).

Depósitos aluviales actuales (Ia)
Está compuesta por conglomerados, gravas y

arenas guijosas, arenas medianas a finas, limos y
arcillas formando cuerpos lenticulares de 0,2 a 3 m de
espesor intercalados dentro de la pila sedimentaria
gravosa. Estos depósitos se encuentran escasamente
consolidados o inconsolidados. Esta unidad incluye a
los depósitos de planicies aluviales, niveles de terraza
y abanicos aluviales de los cursos fluviales de edad
Holocena a Reciente. Se encuentran en los valles de
los ríos Ñirihuau, Pichileufú, Manso, Foyel, Villegas,
Azul, del Ternero, Chubut, Ñorquinco, Chico, Arroyo
Chenqueniyeu, entre otros. A pesar de la
heterogeneidad de estos depósitos, en general son
muy permeables.
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Tabla 3

Depósitos de remoción en masa (Ib)
Esta unidad está compuesta por aglomerados,

brechas, gravas y arenas. La mayoría de los depósitos
presentan mala selección y disposición caótica de los
clastos y se encuentran inconsolidados. Incluye a los
depósitos de deslizamientos rotacionales desarrollados
en los laterales del escorial de Chenqueniyeu y a los
depósitos aluvio-coluviales, cuya edad es Holocena a
Reciente. Dentro de los depósitos aluvio-coluviales se
han agrupado los depósitos de cursos fluviales efímeros
y los de conos de talud. Las características de los depósitos
varían según el proceso que les da origen, pero en
general muestran escasa matriz, baja redondez de los
clastos y disposición caótica. Se reconocen gravas y
arenas con cierta estratificación relacionadas con cursos
fluviales efímeros. La permeabilidad de estos depósitos
es en general alta. La estabilidad de los mismos varía
según el tamaño y forma de los clastos.

Depósitos glaciarios, glacifluviales y
glacilacustres (Ic)

Esta unidad está integrada por depósitos de till
(paraconglomerados o diamictos), gravas, arenas, arcillas
y   limos.  Los  depósitos  de  till  están  compuestos  por

agregados caóticos de bloques y abundante matriz
arenosa o limosa, con mala selección. Los bloques
presentan diferentes tamaños, llegando a superar el
metro cúbico y composicionalmente se reconocen
variadas litologías correspondientes a las rocas aflorantes
en la Cordillera Patagónica. Las gravas y arenas muestran
estratificación, buena selección y redondez de los
clastos. Se reconocen además interestratificación de limos
y arenas finas (varves). Esta unidad incluye a los depósitos
glaciarios, glacifluviales y glacilacustres desarrollados
en el sector occidental de la Hoja, principalmente en el
ámbito de la Cordillera Patagónica. El límite oriental
reconocido para los mismos se ubica aproximadamente
coincidente con el arroyo Pichileufú en el norte y
Ñorquinco en el sur. La edad de estos depósitos es
Pleistocena-Holocena. Esta unidad agrupa diferentes
tipos de depósitos, en general son permeables. Las
gravas, arenas y limos glacifluviales y glacilacustres son
fácilmente erosionables.

Depósitos pedemontanos cuaternarios (Id)
Está compuesta por aglomerados,

conglomerados, gravas arenosas y arenas limosas. Las
características  de  los  depósitos  varían  al  alejarse  del

Unidad 
Litológica 

Unidades litológicas-geológicas Litología 

Ia Depósitos aluviales actuales (11) Gravas, arenas, limos 

Ib Depósitos de remoción en masa (10) Grava, arena, limo 

Ic 
Depósitos glaciarios, glacifluviales y 
glacilacustres (9) 

Bloques, gravas, arenas, limos, arcillas 

Id 
Depósitos pedemontanos cuaternarios. 
F. Martín- (8) 

Bloques,gravas, arenas 

II 
Sedimentitas y piroclastitas Neógenas. 
F. Ñirihuau-F. Mallín Ahogado, F. 
Collón Curá (6) 

Conglomerados, areniscas, arcillitas wackes, 
tobas, ignimbritas dacíticas, brechas tobáceas, 
calizas  

IIIa 
Rocas Igneas extraandinas. Estratos de 
Comallo-Plutonitas Pilcaniyeu (2) 

Tonalitas, Granodioritas, Granitos, riodacitas 
porfíricas, ignimbritas riodacíticas, andesitas y 
basaltos 

IIIb 
Rocas Plutónicas cordilleranas.  
B. P. Subcordillerano-B. Patagónico 
Cordillerano F. Coluco (3) 

Tonalitas, Granodioritas, Granitos, Granitos 
porfíricos 

IV 
Basamento Igneo-metamórfico. 
 F. Cushamen-C. Colohuincul (1) 

Esquistos, gneises, anfibolitas, pegmatitas, 
migmatitas 

Va 
Rocas volcánicas neógenas.  
F. Cerro Volcánico-F. Tronador-
F.Campana (7) 

Basaltos olivínicos, andesitas, aglomerados, tobas 
(areniscas-conglomerados) 

Vb 
Volcanitas-Sedimentitas paleógenas.  
F. Huitrera-F. Ventana-F. Angostura 
Colorada (5) 

Conglomerados y areniscas, pelitas 
lavas andesíticas, dacitas, basaltos y 
basandesitas,brechas volcánicas, tobas, wackes, 
conglomerados y limolitas tobáceas  

Vc 
Volcanitas-Sedimentitas mesozoicas.  
C. Volcano-Sedimentario Cordillerano 4) 

Lavas y piroclastitas andesíticas a riodacíticas, 
pelitas, areniscas y conglomerados. Escasas calizas 
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frente montañoso; en la porción proximal los clastos son
angulosos y los depósitos presentan escasa matriz, hacia
la porción distal aumenta el redondeamiento de los clastos
y los depósitos presentan cemento calcáreo. El espesor
de la unidad varía entre 2 y 60 m y los bancos se disponen
de manera subhorizontal. Esta unidad incluye los
depósitos pedemontanos agrupados bajo la
denominación de Formación Martín, los depósitos de
bajadas antiguas y los depósitos que cubren niveles de
pedimentos, reconocidos en el sector oriental de la Hoja,
en el ambiente pedemontano. Estos depósitos muestran
alta permeabilidad.

Sedimentitas y Piroclastitas Neógenas (II)
Está compuesta por intercalaciones de

sedimentitas y rocas volcaniclásticas (F. Ñirihuau-F. Mallín
Ahogado y Collón Cura). Afloran conglomerados,
intercalaciones de conglomerados, areniscas y pelitas,
wackes, tobas, brechas volcánicas y tufitas, brechas
tobáceas y calizas. Aflora en la depresión del Bolsón y
en el extremo oriental de la Cordillera Patagónica,
incluyendo las formaciones Mallín Ahogado y Ñirihuau,
de edad Eocena-Oligocena y Miocena, respectivamente.
Estas rocas se encuentran fracturadas y plegadas, ya que
afloran en el ámbito cordillerano patagónico. La
alternancia de bancos de diferente competencia y la
intensa meteorización física a la que estuvo sometida la
zona, además de la acción glaciaria generan cierta
inestabilidad ya que los bancos más finos se erosionan
más fácilmente que los más gruesos. Las sedimentitas y
piroclastitas de la Fm. Collón Cura son de colores claros,
con predominio de tobas, tufitas, areniscas y
conglomerados. Además presenta aglomerados e
ignimbritas de composición dacítica a riodacítica, de 5 a
20 m de potencia individual. Aflora en el sector oriental
de la Hoja, en el sector pedemontano y al norte en la
zona de Pilacaniyeu. Las rocas que integran esta unidad
son altamente friables, siendo muy común el desarrollo
de badlands.

Rocas Igneas extrandinas (IIIa)
Esta unidad está compuesta por rocas ígneas

plutónicas e hipabisales, además de escasas rocas
volcánicas. Se reconocen principalmente granodioritas
y tonalitas con hornblenda y biotita, además de granitos
con biotita y diques andesíticos, graníticos, aplitas
graníticas, riodacitas porfíricas, ignimbritas riodacíticas,
andesitas y basaltos. Geológicamente incluye a las
unidades Estratos de Comallo y Plutonitas Pilcaniyeu, de
edad triásica superior-jurásica inferior. Se encuentra
expuesta en el noreste de la Hoja, en los alrededores de
la  localidad  de Pilcaniyeu. Se reconocen zonas de
cizalla  dúctil en  las rocas plutónicas,  con desarrollo de

milonitas bien foliadas además de granitos cataclásticos.
Los afloramientos muestran un intenso diaclasamiento
subvertical y fallamiento, y están atravesados por una
gran cantidad de diques. Los afloramientos de esta unidad
litológica son redondeados e irregulares, con desarrollo
de bloques subredondeados o elongados controlados
por la meteorización a lo largo de las discontinuidades.
Además en ciertas zonas el granito se encuentra
intensamente meteorizado, desagregándose fácilmente.

Rocas Plutónicas Cordilleranas (IIIb)
Esta unidad está compuesta por rocas plutónicas,

principalmente tonalitas y granodioritas con biotita y
hornblenda. Además se reconocen monzogranitos y
granitos biotíticos, pórfiros graníticos, y diques y cuerpos
intrusivos de menores dimensiones de composición
andesítica. Es importante la mineralización de sulfuros y
zonas con propilitización regional. Incluye a las
unidades geológicas Batolito Patagonico Subcordillerano
y Cordillerano, de edades jurásica inferior a medio y
cretácica respectivamente y a la Formación Coluco de
edad miocena. Sus afloramientos presentan gran
extensión a lo largo de la Cordillera Patagónica. Estas
rocas han sido deformadas durante la tectónica andina,
estando afectadas por numerosos corrimientos. Las rocas
se encuentras muy fracturadas y, además en el sector
norte son intruídas por los pórfidos miocenos,
presentando importante alteración. Esto último sumado a
la prolongada exposición a condiciones glaciarias y
criogénicas durante el Pleistoceno genera mayor
inestabilidad a lo largo de las zonas de debilidad, por la
intensa meteorización física y remoción del soporte
lateral ejercido por los hielos.

Basamento ígneo-metamórfico (IV)
Esta unidad está compuesta por esquistos

micáceos y cuarzo micáceos, anfibolitas, gneises,
migmatitas y además incluye pegmatitas e intrusivos
graníticos y tonalíticos pertenecientes al basamento ígneo-
metamórfico. Aflora a lo largo de la Cordillera Patagónica,
en el cerro Catedral, Sierra de la Ventana, cordón del
Ñirihuau y cordón del Serrucho y en la Precordillera, al
NE de Pilcaniyeu. Geológicamente incluye al Complejo
Colohuincul y la Formación Cushamen, de edad
Precámbrico superior-Paleozoica inferior. Estas rocas
han sido afectadas por diferentes eventos tectónicos con
la consecuente deformación y metamorfismo, las mismas
se encuentran intensamente plegadas y fracturadas,
hecho que genera porosidad secundaria. La resistencia
de esta unidad es baja, no sólo por la existencia de
numerosos planos de debilidad (clivaje y esquistosidad)
sino también por la intensa meteorización física a la que
fué sometida durante los períodos glaciarios.
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Rocas Volcánicas neógenas (Va)
Está compuesta por intercalaciones de coladas

basálticas y andesíticas, ignimbritas riodacíticas
(Formaciones Cerro Volcánico, Chenqueniyeu,
Tronador, Campana), aglomerados y brechas volcánicas,
además de depósitos de lahares, torrentes de barro y
conglomerados y areniscas fluviales. La secuencia se
encuentra atravesada por diques básicos. Aflora en el
sector oriental de la Hoja, conformando el escorial de
Chenqueniyeu y pequeños cerros de menores
dimensiones y en el sector occidental en el área del cerro
Tronador. Incluye a las formaciones Campana, Tronador
y Cerro Volcánico, de edades Plio-Pleistocenas. Estas
rocas son muy tenaces.

Volcanitas-Sedimentitas Paleógenas (Vb)
Está compuesta por volcanitas, piroclastitas y

sedimentitas esencialmente de la Fm. Ventana. Se
reconocen intercalaciones de lavas andesíticas, dacitas,
basaltos y basandesitas, brechas volcánicas, tobas finas a
brechosas, tufitas, wackes y conglomerados, areniscas,
pelitas y limolitas tobáceas. En ciertos casos se
encuentran intruídas por diques o pórfiros graníticos.
Aflora en el extremo oriental de la Cordillera Patagónica,
como una faja elongada en sentido N-S, desde el cerro
de La Ventana hasta el límite sur de la Hoja, y en el
sector noreste de la misma desde la margen norte del
lago Nahuel Huapi, hasta el cerro Bayo. Incluye a las
formaciones Angostura Colorada, Huitrera y Ventana,
correspondientes al Cretácico y Paleoceno. Estas rocas
han sido deformadas durante la tectónica andina, con el
desarrollo de zonas de falla donde las rocas se
encuentran altamente fracturadas. Los afloramientos
muestran el desarrollo de paredones verticales.

Volcanitas-Sedimentitas Mesozoicas (Vc)
Esta  unidad está integrada por una gran

variedad de rocas volcánicas, volcaniclásticas y
sedimentarias. Se reconocen lavas, brechas, aglomerados
y tobas andesíticas a riodacíticas, areniscas cuarzosas,
ortocuarcitas, arcosas, pelitas negras, pelitas calcáreas y
conglomerados. Además afloran escasas calizas. En
ciertos casos se reconoce alteración hidrotermal de las
volcanitas andesíticas y las sedimentitas muestran
metamorfismo térmico. Están expuestas en los sectores
más elevados de la cordillera, entre los 71º20’ y el límite
con Chile, incluyendo la unidad geológica denominada
Complejo Volcano-Sedimentario Cordillerano, asignado
al Jurásico. Estas rocas están altamente deformadas ya
que han sido afectadas por numerosos corrimientos. El
contraste litológico entre rocas de diferente competencia,
sumado a la deformación y alteración que presentan,
además  de  la  intensa  meteorización  son  factores  que

contribuyen a la inestabilidad de esta unidad.

Implicancias geotécnicas

Las metamorfitas que componen al Complejo
Colohuincul (IV) presentan en líneas generales alto
grado de esquistosidad y diaclasamiento y se presentan
intensamente fracturadas. Consecuentemente, tienden
a desagregarse con cierta facilidad. La meteorización
física ha sido favorecida, no sólo por las características
intrínsecas de las rocas, sino también por la acción de los
hielos durante largos períodos de tiempo. En función de
lo dicho en forma precedente, estas litologías presentan
problemas de estabilidad de los cortes artificiales, así
como problemas para las fundaciones.

Las rocas que integran el Batolito Patagónico
Cordillerano (II.a) son granitoides que en líneas
generales se presentan fuertemente meteorizados y en
general diaclasados y fracturados. De todas formas, si se
los compara con las metamorfitas, presentan menos
dificultades, especialmente, en los sectores de los
afloramientos más alejados de las fallas.

Las volcanitas, piroclastitas y sedimentitas
asociadas de la Formación Ventana, (V.c) poseen un
comportamiento semejante a los granitoides, aunque en
general muestran una mayor tendencia a presentar
paredes verticales relativamente estables, especialmente
en los sectores en los que afloran metamorfitas. En las
zonas de fallas, estas litologías muestran una fracturación
intensa, asociadas a diques y milonitas.

Las diferentes litologías que integran la
Formación Ñirihuau (II) no presentan graves problemas
geotécnicos, si bien las rocas muestran, en algunos casos,
un grado bajo de cohesión y una tendencia a la
meteorización física. Los granitoides de la Formación
Coluco, dado que afloran fuera del área urbanizada no
son considerados.

Los sedimentos cuaternarios muestran amplia
distribución en la zona y exhiben gran variabilidad en
sus características, aún dentro de una misma unidad.
Predominan los Depósitos de Till, (I.c) correspondientes
a morenas frontales, marginales y de fondo. Utilizando
el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de
Casagrande, son generalmente GP y GM,
correspondientes a gravas mal seleccionados, con
mezclas de arena y casi sin finos y gravas limosas, con
mezclas de gravas, arenas y limos, respectivamente. En
menor medida aparecen materiales de la clase SP,
correspondientes a arenas con gravas, mal
seleccionados, con escasos finos. En todos los casos se
trata de materiales que no presentan grandes dificultades
para las fundaciones y son generalmente permeables.
Estos   depósitos  se  caracterizan  por  tener   una   gran
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variabilidad vertical y lateral. Los cortes artificiales
subverticales son poco estables.

Los Depósitos Glacifluviales (I.c) los siguen en
abundancia. Poseen, comparativamente menor
variabilidad que los anteriores. Pertenecen a las clases
GW, SP y SW, el primero correspondiente a gravas y
arenas bien seleccionados, casi sin finos. Los otros dos
son arenas con gravas bien y mal seleccionadas, con
escasos finos. Estos materiales son muy permeables, no
implican problemas de fundaciones y los cortes verticales
artificiales son muy poco estables. Son materiales
fácilmente erosionables. Los Depósitos Glacilacustres
ocupan una pequeña superficie, dominando los materiales
GW y GP, o sea gravas y arenas bien y mal seleccionadas
respectivamente. Poseen propiedades similares a los
anteriores.

Los Depósitos Fluviales Holoceno-actuales (I.a)
tienen una gran heterogeneidad debido a la frecuente
ocurrencia de cambios faciales, los que implican
variaciones tanto verticales como horizontales. De todas
formas, tanto en los abanicos aluviales como en las
planicies aluviales predominan los materiales de las clases
GP (gravas con intercalaciones de gravas y arenas mal
seleccionadas y con escasos finos) y SP (arenas mal
seleccionadas con gravas y casi sin finos). Estos
sedimentos son generalmente moderados a bien
permeables, y no tienen limitaciones para las
fundaciones. Son poco estables en cortes artificiales. En
algunos sectores, especialmente en las planicies aluviales,
aparecen materiales más finos y en algunos casos más
plásticos (SM y SC, respectivamente). Finalmente en los
mallines los materiales suelen ser Pt (suelos altamente
orgánicos) y OL, limos orgánicos con arcillas limosas
orgánicas.

Los Depósitos Piroclásticos (II) incluyen
cenizas (predominantemente tamaño arena) y lapilli
(tamaño grava-gravilla) en proporciones variables. En
líneas generales estos materiales se encuentran bien
seleccionados y, en algunos casos, presentan cierta
plasticidad. Pueden ser clasificados como SW, SM, GM
y ML. Son materiales poco estables, fácilmente
erosionables y proclives a experimentar movimientos
gravitaciones en zonas de pendientes.

En líneas generales, todos los sedimentos
cuaternarios son relativamente inestables si se
encuentran en zonas de pendientes sobre roca
relativamente fresca, tal como ocurre en la mayor parte
de los valles glaciarios de la región.

Las capacidades portantes de los sedimentos en
la mayor parte de la región, no son buenas en los primeros
20-30 cm debido a que los sedimentos se encuentran
edafizados con una elevada cantidad de materia orgánica.
En los sedimentos Pt y OL las capacidades portantes son

muy bajas, debido a que son muy plásticos y tienen
asentamientos diferenciales ante esfuerzos y la
deshidratación.

Los elementos que condicionan la estabilidad
de los taludes rocosos de la zona tienen gran variabilidad
debido a que afloran varios tipos litológicos con
diferentes características geomecánicas. Las metamorfitas
y las sedimentarias tienen líneas de debilidad
representadas por la esquistosidad, estratificación y
fracturas, mientras en los granitos y vulcanitas las líneas
de debilidad son las diaclasas y las fracturas. Las
combinaciones existentes entre orientación e inclinación
de las líneas de debilidad, y la forma y dirección respecto
a las estructuras de las pendientes determinan que las
condiciones de estabilidad sean muy variables de un sitio
a otro del paisaje. Así, cuando coinciden la dirección los
planos de debilidad con las pendientes, la posibilidad de
movimientos se incrementa notoriamente.

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

Las superficies donde se asientan los sedimentos
cuaternarios en las laderas generalmente son rocosas,
abruptas e inclinadas. Entre el sustrato y los depósitos
tiende a circular el agua hipodérmica, la que reduce el
esfuerzo de corte. Todas estas características determinan
que las laderas sean potencialmente inestables. Los
ángulos de reposo de los materiales inconsolidados varían
en función de numerosos factores, entre los que destacan
la presencia de materiales finos que brindan cohesión a
los más gruesos y la cobertura vegetal. En general
depósitos cuaternarios gruesos como los presentes en la
mayor parte de la región, suelen tener ángulos de reposo
que   varían   entre   35°   y   30°   aproximadamente.  En
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consecuencia, cualquier pendiente, labrada en
sedimentos de este tipo, de mayor inclinación debe ser
considerada como potencialmente inestable. La presencia
de un sustrato rocoso, por debajo de los depósitos a poca
profundidad, reduce considerablemente el ángulo de
reposo.

CLIMA

Para describir el clima de la Hoja se
seleccionaron 9 estaciones (Tabla 4) distribuidas a lo largo
de la misma. Las fuentes de información corresponden al
Servicio Meteorológico Nacional y a particulares.

Dentro del área de la Hoja Bariloche se
reconocen varios tipos de clima (Tabla 5), determinados
por las variaciones que muestran los diferentes elementos
climáticos (temperatura, precipitación, humedad, etc.) a
lo largo de la misma (Muñoz et al., 1984). Los cambios más
importantes se reconocen en los registros de precipitación
y temperatura, principalmente en sentido longitudinal,
además de altitudinal (Figura 4). De oeste a este los tipos
climáticos varían de perhúmedos (Tipo A de Thornthwaite)
a húmedos y subhúmedos (Tipos B y C) en la zona
cordillerana, hacia climas secos subhúmedos (Tipo C)
hasta semiáridos (Tipo D) en el extremo oriental del área
estudiada.

El régimen de temperatura de la zona muestra
una gran diversidad debido a diferentes factores que
influyen sobre la misma, siendo los más importantes en
este caso la altitud, topografía y la presencia de masas de
agua interiores. El carácter general del régimen de
temperatura de la provincia de Río Negro es templado
fresco con moderada amplitud anual y está condicionado
por la latitud y el grado de continentalidad. Los factores
restantes influyen acentuando o atenuando estas
características básicas (Muñoz y Garay , 1984).

La región occidental, caracterizada por un alto
gradiente altitudinal, relieve montañoso y la existencia
de grandes lagos, refleja el control de estos factores sobre
la temperatura. La influencia más notoria es la disminución
de temperatura con la altura, que queda evidenciada al
comparar la temperatura media anual registrada en el
cerro Catedral, a 2000 msnm, de 2,4ºC con la registrada
en Tronador, a 800 msnm, de 7,4ºC (Tabla 6).

La temperatura media del mes más cálido (enero)
oscila entre 8ºC en el cerro Catedral y 16ºC en el Bolsón.
La región comprendida entre Bariloche, Tronador, Cerro
Catedral y Pampa Linda es la más fresca en el verano.
Las temperaturas medias del mes más frío (julio) oscilan
entre –2.8º C en el cerro Catedral y 3.6ºC en El Bolsón
(Tabla 6).

Con respecto a la zona oriental, al este de la
Cordillera  Patagónica,  las  temperaturas  medias  anuales

oscilan entre 7 y 8ºC (Tabla 7). La mayor parte del área
se encuentra afectada por temperaturas medias
invernales inferiores a 2ºC. Durante el mes más cálido
(enero) la zona de la estancia Pilcañeu queda incluída
dentro de la isoterma de 14º, constituyendo el área más
fresca de la provincia en el verano.

Las temperaturas mínimas medias y absolutas
dan información sobre la rigurosidad de las temperaturas
invernales, en la estancia Las Bayas las temperaturas
mínimas medias durante el período Abril-Octubre oscilan
entre –1.5 y –4.3 ºC y las mínimas absolutas de enero a
diciembre entre –10 y –30ºC. Estas bajas temperaturas
son intensificadas por el efecto de los persistentes
vientos del oeste.

El régimen de precipitaciones muestra una gran
variación a lo largo de la Hoja. En el sector occidental,
en el límite con Chile, se registran valores de hasta 3000
mm/a, mientras que hacia el extremo oriental de la Hoja
las precipitaciones disminuyen hasta 200  mm/a (Figura
4). La distribución anual de las precipitaciones muestra
una concentración invernal y está controlada por la
influencia del anticiclón del Pacífico.

En la zona occidental de la Hoja, en la laguna
Frías, se registran 3600 mm/a mientras que 50 km hacia
el este en Bariloche la precipitación es de 1000 mm/a,
con un gradiente de disminución de 52 mm por Km. En
esta zona la concentración de las precipitaciones se da
en el semestre más frío (Abril-Septiembre),
destacándose los meses de mayo, junio, julio y agosto
durante los cuales se producen el 70% de las
precipitaciones medias mensuales (Tabla 8 y Figura 5a).

En la zona oriental de la hoja las precipitaciones
continúan disminuyendo hacia el este, pasándose de
1000 mm/a en la localidad de San Carlos de Bariloche
hasta 310 mm en Pilcaniyeu, con un gradiente de
disminución de 10-12 mm/km. Las precipitaciones se
concentran también en el período invernal (Tabla 8 y
Figura 5a).

La figura 5b muestra los histogramas de
precipitación media anual para diferentes localidades
ordenadas de oeste a este, ilustrando claramente la
disminución de precipitación hacia el este. Esta variación
se debe al efecto orográfico, es decir los vientos
húmedos provenientes del oeste descargan su humedad
en la cordillera, y al avanzar hacia el este disminuyen
las precipitaciones debido a la disminución en el
contenido de humedad de los mismos.

Los vientos dominantes por intensidad y
persistencia presentan dirección oeste y son originados
por la interacción del Anticiclón del Pacífico y la faja de
baja presión del Círculo Polar Antártico. Los vientos
norte-noreste, provenientes del sistema de circulación
generado por la interacción del Anticiclón del Atlántico
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Sur y del centro continental de baja presión que se forma
en verano en el centro del país, presentan escasa
influencia en el área de la Hoja.

Los vientos del oeste se caracterizan por su
persistencia, alta velocidad, mayor actividad en verano
y alto contenido de humedad que se descarga en la zona
montañosa. Las velocidades medias anuales de los vientos
a 10 m de altura varían entre 10 y 34 km/h. Las
velocidades medias mensuales muestran una uniformidad
a  lo  largo del año, aunque los meses más ventosos son

Tabla 4: Localidades, ubicación geográfica, fuente de los datos meteorológicos y período de observación

los de primavera-verano. En la zona de El Bolsón, la
distribución de frecuencias por direcciones muestra un
dominio de los vientos del sudeste. Esta desviación de
las condiciones prevalecientes se debe a condiciones
microclimáticas locales (Tabla 9).

En la zona occidental la velocidad de los mismos
es, en promedio, de 20-30km/h a 10 m de altura, mientras
que en la zona oriental se registra un promedio anual de
velocidad de 10-15 km/h a 10 m de altura (Muñoz y Garay,
1984).

Tabla 5

Localidad Latitud 
(S) Longitud (O) Altitud (msnm) Fuente Período 

1 Tronador 41º 15' 71º 40' 800 F. Bariloche 1970-82 

2 Cerro Catedral 41º 15' 71º 37' 2000 S.M.N. 1961-70 

3 Bariloche 41º 09' 71º 18' 825 S.M.N. 1901-50 

4 Bariloche Aero 41º 06' 71º 10' 836 S.M.N. 1951-80 

5 El Bolsón Aero 41º 58' 71º 37' 310 S.M.N. 1941-70 

6 Ea. El Cóndor 41º 11' 71º 05' 819 Particular 1936-80 

7 Ea. San Ramón 41º 04' 71º 00' 960 Particular 1953-81 

8 Ea. Pilcañeu 41º 10' 70º 41' 920 Particular 1953-81 

9 Ea. Las Bayas 41º 28' 70º 40' 1000 Particular 1928-74 1977-82 

 Clasificación Características 

1 C2C’2sa’ Húmedo subhúmedo microtermal, moderada deficiencia de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

2 B1C’2sa’ Húmedo microtermal, moderada deficiencia de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

3 B2C’2sa’ Húmedo microtermal, moderada deficiencia de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

4 B3C’2sa’+B4C’2sa’ Húmedo microtermal, moderada deficiencia de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

5 AC’2ra’ Perhúmedo microtermal, poca o ninguna deficiencia de agua y baja 
concentración térmica de verano 

6 
C1B’1da’+C2B’1sa’+B1B’1sa’+

B2B’1sa’ 

De seco súbhumedo mesotermal a húmedo mesotermal, de ningún 
excedente de agua a una moderada deficiencia en verano, baja 
concentración térmica de verano. 

7 C1C’2s2a’ Seco subhúmedo microtermal, excedente de agua importante en 
invierno y baja concentración térmica de verano. 

8 C1C’2da’ Seco subhúmedo microtermal, poco o ningún excedente de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

9 DC’2da’ Semiárido microtermal, poco o ningún excedente de agua y baja 
concentración térmica de verano. 

10 DB’1da’ Semiárido mesotermal, poco o ningún excedente de agua y baja 
concentración térmica de verano. 
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Figura 4
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Tabla 6: Temperatura media anual y de los meses más cálido y más frío

Tabla 8: Precipitación media mensual y total anual
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Figura 5a: Histograma de precipitación media mensual

Localidad Tronador Cerro Catedral Bariloche El Bolsón Bariloche Aero 
Altitud (msnm) 800 2000 825 310 836 

Tm anual (ºC) 7,4 2,4 8,4 9,8 8 

Tm mes más cálido (ºC) 12,8 8 14,4 16,2 14,2 

Tm mes más frío (ºC) 6,4 -2,8 3 3,6 2,3 

Localidad Ea. El Cóndor Ea. San Ramón Ea. Las Bayas Ea. Pilcañeu 
Altitud (msnm) 819 960 1000 920 

Tm anual (ºC) 7 8,3 6,9 7,4 

Tm mes más calido (ºC) 12,8 14 13,5 13,6 

Tm mes más frío (ºC) 1,2 2,3 0,6 1,4 

 

Tabla 7: Temperatura media anual y de los meses más cálido y más frío

  Tronador 
El 

Bolsón 
Bariloche 

Bariloche 
Aero 

Ea. El 
Cóndor 

Ea. San 
Ramón 

Ea. Las 
Bayas 

Ea. 
Pilcañiyeueu 

Longitud (O) 71º 40' 71º37' 71º 18' 71º10' 71º 45' 71º 00' 70º40' 70º41' 

Enero 57,4 25,8 32 26,3 19,1 19 10,8 11,6 

Febrero 45,5 28,7 31,3 20,6 22,2 17,1 12 13,5 

Marzo 49,6 39,9 59,3 26,6 24,8 22,6 16 12,6 

Abril 69,3 75,1 80,2 52,4 44 42,9 22,8 24,3 

Mayo 242,5 138,3 161,8 127,5 118,6 99,4 53,8 51,5 

Junio 349,4 112,6 186 123,2 112,7 94,2 51,4 42,8 

Julio 449,4 171 154,5 148,9 126,9 98,2 55 48,4 

Agosto 291,6 121,3 124,8 125,3 106,4 79,6 41,3 40,9 

Septiembre 119,6 67 75,6 55,9 48,3 43,8 19,6 20,4 

Octubre 93,1 38,2 44,5 33,8 24,7 25,9 12,4 14,5 

Noviembre 63 28,6 45,6 24,9 21,6 19,4 9,7 14,6 

Diciembre 74,3 44,3 39,3 34,4 25,4 23,8 11,7 12,5 

Año 1904,7 890,8 1034,9 799,8 694,7 585,9 316,5 307,6 
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Figura 5 b: Precipitación media anual de diferentes localidades ordenadas de Oeste a Este

Tabla 9: Frecuencia media de direcciones de vientos, en fracciones de 1000

GEOMORFOLOGÍA

Introducción

La zona comprendida en este estudio muestra
una gran variabilidad geomorfológica resultado del
accionar de distintos procesos morfogenéticos. La
configuración del paisaje es un aspecto de primer orden
en la interrelación hombre-medio físico. Las geoformas
presentes en una región dada componen una síntesis de
las complejas interacciones entre diferentes procesos
naturales. La conformación del relieve deriva de la
combinación de la geología, el clima y la actividad de
organismos. A su vez, junto con otros factores,
determinan la distribución de los suelos y de las
comunidades vegetales. Las formas del relieve definen
la distribución de los procesos geológicos que pueden
constituir riesgos, así como la mayor o menor aptitud de
los terrenos frente a potenciales usos, y dentro de ellos,

especialmente la urbanización.
La zona corresponde, desde el punto de vista

geológico-estructural, a una faja plegada y corrida de
retroarco. Consecuentemente, esta situación se plasma
en un paisaje tectónico en el cual predominan grandes
valles tectónicos longitudinales, paralelos a la
estructuración regional. Las grandes láminas de
corrimiento en sentido norte-sur a nornoroeste-
sudsudeste han determinado la presencia de grandes
valles con este rumbo, de los cuales se destacan, dentro
del área estudiada, el valle ocupado actualmente por el
lago Gutiérrez, el cual se continúa hacia el sur incluyendo
los valles de los lagos Mascardi y Guillelmo. Otras
importantes estructuras paralelas a la anterior han
controlado la disposición del Brazo Tristeza del lago
Nahuel Huapi o el valle en el cual se asientan las
localidades de El Bolsón y Lago Puelo (y el lago
homónimo,   fuera  del  área  estudiada).  Asimismo  han

 Bariloche Aero Cerro Catedral El Bolsón Aero 

Dirección    
N 19 9 25 

NE 14 3 61 
E 25 27 12 

SE 33 47 82 
SE 19 11 104 
SW 16 9 83 
W 515 410 20 

NO 122 262 48 
C 238 222 465 
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controlado el rumbo de los ríos Manso y Foyel y, al este
el curso superior del río Chubut.  La mayor parte de los
cursos fluviales de la zona muestran marcado control
estructural, al menos en algunos tramos. Hacia la zona
del lago Nahuel Huapi las estructuras van curvándose
hacia el oeste, variando de tal forma su rumbo regional
norte-sur. El gran valle ocupado actualmente por el lago
Nahuel Huapi probablemente también tenga control
estructural. En este caso se trataría de una gran zona de
transcurrencia, o sea de desplazamiento de rumbo o
lateral en sentido aproximado noroeste-sudeste a oeste-
este.

Este paisaje estructural-tectónico es resultado
de procesos geomorfológicos endógenos, o sea procesos
cuya fuente de energía se halla en el interior de la Tierra.
Las características salientes del mismo habrían resultado
de los diferentes pulsos de la Orogenia Andina,
particularmente de los dos últimos, ocurridos en el
Mioceno y en el Plioceno-Pleistoceno, hace 20 millones
de años y entre 3 y 2 millones de años respectivamente.
El paisaje estructural-tectónico fue luego fuertemente
modificado por el accionar de diversos procesos
exógenos (procesos que tienen sus fuentes de energía
en la superficie de la Tierra), destacándose por su
influencia en la región, el proceso glacial. Así, es posible
diferenciar dos grandes ambientes, denominados:

Cordillerano (al oeste)
Subandino-extraandino (al este)
La combinación de los procesos antes

mencionados han conformado un paisaje complejo y
compuesto, habiéndose diferenciado en el área estudiada
25 Unidades Geomórficas: 1) Morenas, 2) Paisaje erosivo-
deposicional glaciario (rocas aborregadas, cantereadas
y morenas de fondo), 3) Laterales de valles glaciarios, 4)
Altas divisorias y relieve glaciar-criogénico (circos,
horns, nichos de nivación y procesos criogénicos
asociados), 5) Terrazas y planicies glacifluviales
(planicies de outwash y terrazas kame), 6) Terrazas
glacilacustres (no representadas en el mapa), 7) Fajas
aluviales (incluyendo Planicies aluviales y terrazas
fluviales), 8) Abanicos aluviales y bajadas, 9) Bajada
Antigua, 10) Pendientes aluvio-coluviales, 11) Bajos y
Mallines, 12) Cañadones, 13) Badlands, 14) Relieve
estructural en rocas plegadas terciarias, 15) Relieve de
denudación en rocas terciarias extraandinas, 16) Relieve
en rocas terciarias afectadas por glaciaciones antiguas,
17) Relieve de denudación en rocas terciarias
subandinas, 18) Relieve estructural en piroclastitas
horizontales, 19) Planicies estructurales lávicas, 20)
Deslizamientos rotacionales, 21) Pedimentos, 22)
Pedimentos disectados, 23) Pedimentos disectados 2, 24)
Planicies estructurales y 25)Relieve erosivo en
plutonitas.

Descripción de las Unidades Geomórficas

A) Paisaje glaciar (proceso glaciar y procesos
asociados)

Las glaciaciones imprimieron en el paisaje sus
morfologías, destacándose, dentro de las formas erosivas
mayores, las artesas, que como se señaló están ocupadas
actualmente por lagos y, dentro de los valles mayores,
importantes campos de rocas aborregadas, cantereadas,
lomos de ballena y drumlins y formas depositacionales,
mayormente morenas frontales, laterales y morenas de
fondo. Asimismo, grandes planicies glacifluviales se
extendieron aguas abajo de las morenas frontales, las
que actualmente se encuentran modificadas por el
accionar de los cursos fluviales.

Evidencias de al menos tres glaciaciones
mayores han sido diferenciadas en la región,
comenzando probablemente a fines del Plioceno (Flint
y Fidalgo, 1964; Rabassa et al., 1986). Los efectos de la
Última Glaciación, denominada Nahuel Huapi para la
región, son los más evidentes y controlan en buena parte
toda la evolución posterior del paisaje hasta la actualidad.
Esta glaciación, equivalente a la Llanquihue de Chile,
tiene al menos dos estadios. El Último Máximo Glaciar se
habría producido entre 18 y 14 Ka aproximadamente.
Los valles longitudinales fueron integrados por grandes
valles glaciarios transversales, muchos de ellos también
con control estructural, como el lago Nahuel Huapi.
González Díaz (1998) realizó un esquema
geomorfológico en el cual se encuentran representados
algunos de los términos morénicos señalados en la
presente contribución.

Según diferentes autores el Neoglacial habría
comenzado aproximadamente hace 5000-4600 años
(Porter, 2000). Según Mercer (1976) es posible identificar
tres eventos principales ampliamente distribuidos en
ambas vertientes de los Andes Patagónicos, si bien existe
cierta controversia respecto a las edades. El denominado
Neoglacial I se habría extendido hasta hace 4200 años,
mientras que el Neoglacial II se habría desarrollado entre
2800 y 2200 años AP. Finalmente tras el denominado
¨calentamiento medieval¨, habría tenido lugar el
Neoglacial III correspondiente a la Pequeña Edad de
Hielo (PEH). La PEH se desarrolló entre los siglos XIV
y XVIII (Mercer, 1976; Rabassa et al., 1984). Estos
avances fueron siempre menores respecto a la posición
de los hielos durante la Última Glaciación.

Las zonas más elevadas actuaron durante la
Última Glaciación como zonas de acumulación de hielos
desde las cuales se desprendían numerosas lenguas
glaciarias, de ellas subsisten aún pequeños glaciares,
esencialmente en la zona del Tronador. La interposición
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de cordones montañosos transversales a la pendiente
regional oeste-este, significó en muchos casos una
barrera para el desarrollo de los glaciares, los que sólo
en algunos sitios lograron extenderse hacia la zona
subandina y extraandina, como por ejemplo en el valle
del río Limay, en el del río Chubut y en la zona de
Pichileufu. El drenaje actual está fuertemente controlado
por la distribución de las morenas y los cursos presentan
alternativamente drenaje atlántico o pacífico.

Dentro del área abarcada en este estudio han
sido reconocidas numerosas geoformas glaciarias, las
diferenciadas en el mapa son: 1) Morenas, 2) Paisaje
erosivo-deposicional glaciario (rocas aborregadas,
cantereadas y morenas de fondo), 3) Laterales de valles
glaciarios, 4) Altas divisorias y relieve glaciar-criogénico
(circos, horns, nichos de nivación y procesos criogénicos
asociados), 5) Terrazas y planicies glacifluviales
(planicies de outwash y terrazas kame), 6) Terrazas
glacilacustres (estas últimas no representadas en el mapa).

Se destacan las morenas laterales
correspondientes a la Ultima Glaciación (Glaciación
Nahuel Huapi) sobre las cuales se asienta la zona más
densamente poblada de Bariloche. Éstas, forman varios
cordones paralelos desde la cota aproximada del lago
Nahuel Huapi (760 m s.n.m.) hasta cotas de alrededor de
900 m s.n.m. en las zonas más elevadas del área central
de la ciudad y en la zona de las morenas del Aeropuerto.
Es posible diferenciar dos sistemas dentro de este estadio.
Pertenecen al gran glaciar que fluyó por el gran valle
ocupado por el lago Nahuel Huapi. En una primera etapa,
el glaciar probablemente ocupaba todo el gran valle
apoyándose sus laterales directamente sobre las laderas
rocosas, dentro del área abarcada en el estudio, sobre el
cerro Otto y las paredes sur del lago Moreno Este y de
Colonia Suiza. En este estadio es posible que las morenas
treparan hasta los 1100 m sobre el nivel del mar. En el
mismo, toda la zona de Colonia Suiza, de la península
Llao-Llao y de la península San Pedro se encontraban
bajo los hielos. En la zona occidental dominaban las
formas erosivas, mientras que al este dominaron las
formas depositacionales (morenas y glacifluviales).

En un segundo estadio, los hielos habrían tenido
menos espesor, dejando las morenas hasta cotas de 900
m sobre el nivel del mar. Durante el mismo, habrían
quedado algunas zonas rocosas más elevadas surgiendo
de los hielos como nunatacks. Éstos fueron, entre otros,
la península de San Pedro, el cerro Llao Llao y su
prolongación en la parte norte de Colonia Suiza (zona
comprendida entre el Punto Panorámico y la angostura
entre los Moreno Este y Moreno Oeste) y la zona del
cerro Campanario. Estas elevaciones elongadas en el
sentido del fluir de los hielos (ONO-ESE) en este sector,
se localizan por encima de los 1000 m sobre el nivel del mar.

El lago Nahuel Huapi se encuentra limitado, en
la zona oriental, esencialmente por estas geoformas. Estas
morenas se extienden, de este a oeste, desde la zona de
desemboque del lago en el río Limay y en Dina Huapi, la
pampa de Nahuel Huapi o del Aeropuerto, en la zona
de acceso a este, el barrio Las Victorias, la zona céntrica,
el faldeo del Otto y luego están comprendidas dentro de
las unidades Paisaje erosivo-depositacional glaciario y
Laterales de valles glaciarios, en las que se hallan junto
con formas erosivas en rocas y otras geoformas asociadas
de diferentes orígenes. En líneas generales, el ancho no
supera el kilómetro, salvo en dos sectores; en el
comprendido entre acceso al Aeropuerto y puente del
ferrocarril sobre el río Ñirihuau y, el otro, en la zona
céntrica, donde avanzó hacia la pampa de Huenuleo, el
límite del barrio Frutillar. En ambos sectores supera en
promedio los 3 km y es posible individualizar al menos 5
cordones morénicos.

La continuidad longitudinal de esta unidad se
ve interrumpida sólo en dos lugares: en el abanico aluvial
del río Ñirihuau y en el abanico aluvial del arroyo Ñireco,
especialmente en el primero, donde supera los 2 km,
sobre la costa del lago. En general, las pendientes entre
las crestas y las depresiones que las marginan son
importantes. En algunos sectores es posible observar
una escarpa de erosión importante, casi vertical, entre
las morenas y las planicies y terrazas lacustres. Esta
situación se advierte por ejemplo en la zona céntrica de
Bariloche y en la zona de las Victorias. Las características
de los depósitos que las conforman se encuentran
descriptas en el apartado  Geología.

El glaciar Nahuel Huapi recibía varios
tributarios, dentro de los cuales se destacaba el
correspondiente al Mascardi-Gutiérrez que tenía sus
nacientes en la zona del cerro Tronador. Este glaciar, al
llegar a la zona del Nahuel Huapi presentaba una
difluencia, mientras una lengua fluía hacia el Nahuel
Huapi directamente con rumbo sur-norte, siguiendo el
curso del actual arroyo Gutiérrez, otra lengua lo hacía
hacia el nordeste, terminando en la pampa de Huenuleo.
La difluencia estaba controlada por el cerro Otto, de más
de 1400 m sobre el nivel del mar. Los barrios Lago
Gutiérrez y parte de Los Cohiues y Arelauquen se
encuentran en esta unidad, así como el Basurero.

Existen otros tres grandes conjuntos morénicos
en el ámbito de la hoja. Uno de ellos se encuentra en el
extremo norte del valle de El Bolsón-Lago Puelo. En el
mismo puede observarse una serie de cordones
morénicos laterales y frontales que forman un cierre en
forma de gran anfiteatro en la zona norte de Mallín
Ahogado. Su disposición controla la disposición de los
cursos fluviales, entre otros los arroyos Pedregoso, el
río Foyel y el Ao. Los Repollos. Alcanza alturas de hasta
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1000 m, destacándose claramente del paisaje circundante.
Una difluencia de esta gran lengua procedente del sur
(de la zona de Lago Puelo) fluyó por la Cuesta del
Ternero, dando lugar a distintos cordones morénicos
que cierran dicho valle hasta proyectarse por el Ao. El
Boquete, hacia el valle del río Chubut.

Otro sector en el cual se encuentran varios
cordones morénicos formando al menos dos cierres, se
encuentra al este del valle superior del Río Chubut. En
esta zona, convergieron varias lenguas glaciarias, las
cuales se proyectaron hacia el este a través del
Portezuelo de Apichig generando los aludidos cordones
morénicos. Alcanzaron en su máxima expansión, la zona
aledaña a la localidad de Ñorquinco, sobre el arroyo
homónimo.

Finalmente, en la zona del arroyo Pichileufu
han sido reconocidos numerosos depósitos morénicos,
los cuales, generalmente, solo conservan en forma
parcial su morfología. Estas morenas pueden ser tanto
morenas marginales como morenas de fondo y se
disponen marginando al arroyo Pichileufu desde la zona
del Co. Bernal. En algunos sectores se ubican a más de
1300 msnm. Los hielos se proyectaron hacia el noreste,
por la zona de la Ea. Los Pinos, hasta alcanzar el arroyo
la Fragua y la zona de Pichileufu. Las morenas ubicadas
en la zona de Perito Moreno probablemente también
correspondan a este evento.

Morenas más antiguas que la Glaciación Nahuel
Huapi también han sido vistas sobre el faldeo del cerro
Otto, superando la cota 1100, también se encuentran
depósitos de till sin que se haya preservado la morfología.
En la desembocadura de las quebradas del arroyo Bernal
y del río Ñirihuau también han sido observadas morenas
probablemente más antiguas. En este último caso se
correlacionarían con la denominada Glaciación El
Cóndor, si bien la edad de ésta es motivo de controversia.
En la quebrada del arroyo Bernal, constituyendo la
divisoria de aguas entre este curso y el río Ñirihuau se
hallan depósitos de till sin que guarden una morfología
clara. La correlación de estos depósitos con las morenas
ubicadas en la zona del Anfiteatro o en Perito Moreno
es poco clara.

En los tres casos antes señalados es difícil poder
determinar la edad de las morenas ya que no existen
dataciones de la mismas. Es posible, solo en forma
tentativa, teniendo en cuenta la conservación de las
geoformas, la composición de los bloques y su grado de
meteorización, la altura y la posición que ocupan, asignar
una edad relativa a las mismas. Para el caso del glaciar
del Lago Puelo, probablemente los cierres
correspondan a la Ultima Glaciación, incluyendo la
pequeña difluencia de la Cuesta del Ternero, si bien
probablemente   no   correspondan   al   último   máximo

glacial. Respecto a los cierres de Portezuelo de Apichig
y el de Pichileufu, la situación es aún más dificultosa. Si
embargo podría conjeturarse, siguiendo a Caldenius
(1932) y Flint y Fidalgo (1964 y 1968) que las mismas serían
más antiguas que la Ultima Glaciación, incluso aún que la
Anteúltima. En ambos casos podría tratarse de una gran
glaciación pliocena-pleistocena inferior de tipo
pedemontana.

Han sido identificadas morenas más jóvenes; las
mejor desarrolladas se ubican al este del lago Moreno,
convergiendo parcialmente con las antes nombradas. Es
posible que estas morenas sean más modernas que la
Última Glaciación y quizás podrían atribuirse al
Tardiglacial. Los barrios Lago Moreno, Nuestra Señora
de las Nieves, 2 de Agosto y Covibar, entre otros, se
localizan en las mismas. Morenas aún más jóvenes se
hallan en los principales valles tributarios en cotas
superiores a los 1200 m, como por ejemplo en los valles
Casa de Piedra, Rucaco, Goye, Ñireco y Challuaco entre
otros. Finalmente algunas morenas se ubican a cotas aún
superiores en pequeños valles colgantes y en circos,
como por ejemplo en la zona de las lagunas Negra, Jacob
y Schmoll, entre otras. Estas últimas corresponderían al
Neoglacial. Todas estas geoformas depositacionales más
jóvenes se incluyen en la Unidad Morenas post Último
Máximo Glaciar.

En la zona occidental del valle del río Azul, en
el extremo sudoccidental de la Hoja, se encuentran una
serie de valles colgantes, entre los que destacan los valles
de los ríos Blanco, Raquel y Azul, en los cuales se
observan cierres morénicos probablemente
neoglaciales, dada su excelente preservación, altitud  y
ubicación. Finalmente otros cierres morénicos
importantes, si bien de difícil asignación temporal se
ubican en la zona de los lagos Steffen-Martín, en la zona
de El Manso y en el lago Escondido. Probablemente
sean más jóvenes que el Ultimo Máximo Glacial, pudiendo
atribuirlos, con reparos al Tardiglacial.

Hacia la parte occidental del ejido municipal de
San Carlos de Bariloche, se encuentra la Unidad
Geomórfica Paisaje erosivo-depositacional
glaciario. Esta unidad incluye las penínsulas de San
Pedro y Llao Llao y los sectores más elevados que
separan las cuencas de los lagos Moreno y Nahuel Huapi.
En ella predominan las formas glaciarias de erosión. Es
posible observar numerosas elevaciones de formas
alargadas en sentido oeste-este, aproximadamente la
dirección en la que fluía el gran glaciar del Nahuel Huapi.
En esta zona se visualizan rocas cantereadas o
aborregadas, lomos de ballena y drumlins rocosos
debidos a procesos de plucking y de abrasión.

Ocupando las depresiones y en ciertos sectores
más     elevados,    se     advierten     depósitos     de     till
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(dominantemente till de alojamiento y de fusión) que
corresponderían a morenas de fondo, como por ejemplo
en la zona comprendida entre los lagos Moreno y el
Nahuel Huapi, al este de la laguna El Trébol. En este
paisaje, en las depresiones son frecuentes las lagunas y
pequeños mallines. Estas depresiones se inundan
frecuentemente y su nivel fluctúa ampliamente como
respuesta a lluvias intensas o durante años húmedos.
Dentro de ellas se destacan la laguna del Trébol (en la
salida, desde la Avda. Bustillo, de la ruta a Colonia Suiza)
y Lago Escondido (en la península de Llao-Llao).

En la zona comprendida entre el Lago Guillelmo
y el río Villegas también se observa un paisaje semejante,
al igual que en ciertos sectores del valle del río Manso,
especialmente en la zona cercana a la afluencia del río
Foyel. Asimismo, en la zona de El Bolsón, aparecen
sectores en los que las rocas aborregadas ocupan
grandes extensiones, como por ejemplo en la zona de la
Loma del Medio.

Las principales geoformas erosivas glaciarias
son los valles o artesas, con sus típicas secciones
transversales en forma de U. Una parte importante del
área urbanizada se asienta sobre la ladera de la gran
artesa del glaciar Nahuel Huapi. Las principales
características de estas geoformas son las altas
inclinaciones de las pendientes (que pueden superar los
30°), la heterogénea cobertura detrítica y la activa
morfogénesis. Al accionar del proceso glaciario se han
sobreimpuesto los movimientos gravitacionales, la
erosión fluvial y, en las zonas más elevadas, antiguos
procesos criogénicos. Geomorfológicamente es una
unidad compleja que incluye diferentes tipos de morenas,
rocas aborregadas y cantereadas, conos de deyección,
abanicos aluviales y taludes de caídas de rocas. Tanto
en los abanicos aluviales como en los conos de deyección
se hallan canaletas en las cuales se encauzan
parcialmente debris flows y avalanchas de nieve y mixtas,
generalmente ocasionadas por el deshielo.

En los sectores más elevados de los valles
glaciarios se encuentran mejor representados estos
últimos, e incluso, en numerosos sectores, son procesos
actualmente activos que se suman a la remoción en masa
por lo que se ha separado como una Unidad Geomórfica
diferente (Altas  Divisorias y relieve criogénico,
que incluye nichos de nivación y procesos
criogénicos asociados) que se describe más adelante.

La Unidad Geomórfica Laterales de valles
glaciarios muestra una heterogénea cobertura en la
que alternan till, debido tanto a morenas laterales como a
morenas de fondo de diferentes edades, afloramientos
rocosos con evidencias de erosión glaciaria, depósitos
coluviales debidos al reptaje, depósitos aluviales y
diversas  acumulaciones de  materiales ocasionadas  por

remoción en masa. Por lo tanto, los materiales son muy
variados y dificulta su tratamiento. Las características
salientes de esta unidad se observan claramente en la
zona del faldeo del Otto. También se encuentra en ambos
laterales del lago Gutiérrez y en el flanco sur del lago
Moreno, Colonia Suiza y faldeo del cerro López.
Finalmente, con un relieve menos abrupto, se hallan los
valles del Challuaco y del arroyo Bernal. Fuera de la
zona urbanizada, los aspectos más destacado de la
artesas se ven en los valles de los arroyos Casa de Piedra,
Rucaco, Goye y Van Titter.

Los circos glaciarios son otra forma debida a la
erosión glaciaria que está ampliamente representada en
la región, si bien fuera del área urbanizada. Los circos
glaciarios constituyen las zonas de acumulación de nieve
y hielo ubicadas en las nacientes de las lenguas glaciarias
en un ambiente de glaciación alpina. Los circos se
caracterizan por tener forma de anfiteatro y paredes
muy abruptas. En los laterales, la proporción de
afloramientos rocosos es muy alta y los procesos
geomorfológicos dominantes son las caídas de roca, las
avalanchas de nieve y roca y los procesos criogénicos.
Estas geoformas se encuentran presentes en las
Unidades Geomórficas Laterales de valles glaciarios  y,
especialmente, en Relieve de crioplanación. Los circos
pueden observarse en numerosos sectores,
particularmente accesibles en las picadas que unen los
refugios del Club Andino Bariloche (CAB), como por
ejemplo en el filo Catedral y nacientes de los arroyos
Rucaco, Casa de Piedra y Van Titter. En estos sectores,
en la concavidad de los circos se han formado pequeñas
lagunas, como por ejemplo las lagunas Tonchek (Refugio
Frey), Jacob y de los Témpanos (ambas cerca del Refugio
San Martín).

Las Terrazas y planicies glacifluviales
incluyen tanto planicies de outwash como terrazas kame.
Se encuentran esencialmente en tres sectores: pampa
de Nahuel Huapi o del Aeropuerto, pampa de Huenuleo
y entre el lago Gutiérrez y el Nahuel Huapi. En el primer
sector alcanzan mayor desarrollo, ubicándose en cotas
cercanas a los 800 m s.n.m., mientras que en las otros
casos, se ubican a alturas ligeramente mayores y
corresponderían a depósitos proglaciarios del glaciar
Mascardi-Gutiérrez. El relieve es subhorizontal y los
materiales que la integran son gruesos, con alta
proporción de bloques y rodados y una matriz areno-
gravillosa. En la pampa de Nahuel Huapi, es posible
reconocer dos niveles principales con un desnivel
inferior a los 2 m entre ellos, sin que se observe entre
ambos una escarpa de erosión demasiado manifiesta. Los
paleocauces son abundantes y poseen un diseño
distributario y se entrelazan. La posterior disección
fluvial y las propias depresiones inherentes a las planicies
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glacifluviales han evolucionado en la actualidad a grandes
mallines y zonas aledañas anegadizas, dentro de las
cuales se destaca el Mallín Grande, ubicado
inmediatamente al sudeste del área cartografiada (al E
del río Ñirihuau).

En la pampa de Huenuleo es posible diferenciar
varios niveles de terrazas, al menos 5, de pequeñas
dimensiones, ubicadas entre las morenas frontales del
lago Gutiérrez y las morenas laterales del Nahuel Huapi.
Las características depositacionales y sedimentarias son
semejantes a las antes descriptas. Es posible observar
varios paleocauces, integrados parcialmente a la actual
red de drenaje del arroyo Ñireco. Los barrios Frutillar,
2 de abril y Nahuel Hue, entre otros se ubican en esta
geoforma, así como parte del basurero municipal y las
principales canteras de gravas. Finalmente, hacia el norte
del lago Gutiérrez se ven remanentes de varios niveles
de terrazas glacifluviales dispuestos a diversas alturas
respecto al nivel del arroyo Gutiérrez. Incluyen parte
de Villa Los Cohiues y las tierras del Ejército. Al nordeste
del área abarcada en el presente estudio se extiende
una amplia planicie glacifluvial ubicada al norte de la
morena Nahuel Huapi, ya en la provincia del Neuquén.
Esta planicie, en la cual se encuentra la ruta nacional 237
de acceso a Bariloche y la bifurcación a Villa La
Angostura, se extiende varios kilómetros hasta la zona
de Anfiteatro (morena frontal pre Glaciación Nahuel
Huapi).

Las planicies glacifluviales presentan gran
desarrollo en el valle del río Chubut, extendiéndose hacia
el sur, fuera de la Hoja, hacia la zona de El Maitén y
Epuyén. Este nivel se encuentra parcialmente cubierto
por abanicos aluviales que conforman una pequeña
bajada, tanto del flanco oriental como del occidental. En
las cercanías de El Bolsón, como hacia Mallín Ahogado y
la Cuesta del Ternero se observan remanentes de
planicies glacifluviales. Finalmente, en el valle de El
Manso superior, tanto en Pampa Linda como entre los
lagos Mascardi y Hess se encuentran planicies de
outwash.

Las geoformas glacilacustres ocupan pequeños
sectores aledaños a los lagos Nahuel Huapi, Moreno y
Gutiérrez, si bien en algunos sectores se observan a
cotas más altas depósitos probablemente glacilacustres,
los cuales no conservan su morfología, como en la zona
del arroyo Casa de Piedra. Alcanzan mayor desarrollo
en la zona oriental del ejido municipal, en la zona
comprendida entre el arroyo Ñireco y el río Ñirihuau. Si
bien se encuentran muy modificadas por la acción
antrópica, es posible diferenciar al menos 2 niveles, el
inferior ubicado a alrededor de 2 m por encima del nivel
de lago y el otro alrededor de 4-5 metros. Hacia el oeste,
posiblemente  aparezcan  remanentes  de  un  nivel  más

alto parcialmente progradado por el talud y labrado, al
menos en parte, en depósitos de till. En general las
terrazas glacilacustres poseen materiales gruesos, escasa
consolidación y mayor selección que los depósitos
glacifluviales y glaciarios, con escasos finos. La zona de
las Chacras, Costa del Sol y Villa Verde, así como parte
de Dina Huapi se ubican en esta geoforma. En las
planicies glacilacustres del lago Moreno se sitúa parte
del barrio homónimo y en el Gutiérrez se ubican parte
de los barrios Los Cohiues y Lago Gutiérrez. Un rasgo
destacado es la presencia de un paleoacantilado labrado
en las morenas Nahuel Huapi y, en algunos sectores, la
de una pequeña plataforma de abrasión labrada en
distintos tipos de roca, como por ejemplo la observable
durante grandes bajantes en la zona costera de Melipal.

La zona estudiada constituye un ambiente
paraglacial en el cual aún no se ha alcanzado un nuevo
estado de equilibrio desde la deglaciación. El tiempo de
relajamiento de los componentes del paisaje en
condiciones no-glaciares opera sobre escalas
comprendidas entre 10 y 10 Ka (Ballantyne, 2002). Las
fluctuaciones climáticas postglaciales y la propia
naturaleza de las geoformas glaciarias preexistentes ha
determinado la continuidad en el tiempo del equilibrio
inestable. Éste se materializa por altas pendientes,
elevado porcentaje de afloramientos rocosos, abundante
provisión de materiales detríticos gruesos, altas tasas de
erosión y elevada participación de procesos
gravitacionales. Los procesos criogénicos y
gravitacionales, si bien tienen una amplia y variada
distribución en la región, dada la escala del Mapa
Geomorfológico, no han sido individualizados y, por lo
tanto, se incluyen en otras unidades, especialmente en
las unidades Laterales de valles glaciarios y Altas
divisorias.

En los valles glaciarios es posible diferenciar
dos sectores, los inferiores denominados Laterales de
valles glaciarios, en los cuales dominan las geoformas
erosivas glaciarias (como lomos de ballena, conos de
deyección y taludes de caídas de roca y reptaje); éstas
se extienden hasta cotas cercanas a los 1600 m s.n.m.,
coincidiendo aproximadamente con el límite máximo del
bosque. Por encima del mismo se encuentra, en brusca
transición, la U.G. Altas divisorias y relieve glacial-
criogénico. Dominan los nichos de nivación y geoformas
debidas a procesos criogénicos que modifican la
morfología de los antiguos valles y circos glaciarios. Los
valles glaciarios en los cuales se han preservado mejor
las características de los mismos se ubican en la franja
oeste de la Hoja; destacándose, entre otros, los valles
del río Manso (Pampa Linda o Superior, Medio e
Inferior), el de los lagos Steffen-Martín, el del Lago
Escondido y los valles tributarios del río Azul.
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En las Altas divisorias se observan lóbulos de
avalanchas de rocas, carpetas de talud (talus sheets y
talus scree), conos de talud, conos de caída de rocas,
glaciares de roca, lóbulos de gelifluxión y otras formas
criogénicas menores. Las formas debidas a  gelifluxión
se relacionan con el flujo de materiales que tapizan las
pendientes, saturados en agua como resultado de los
ciclos de congelamiento y descongelamiento
estacionales. Los suelos saturados en agua se deforman
ladera abajo sobre capas impermeables de roca o sobre
la capa congelada del suelo. Para su formación requieren
alta disponibilidad estacional de agua, pendientes
generalmente comprendidas entre 5° y 20° y condiciones
de permafrost discontinuo o templado.

En la zona estudiada se observan diversas
formas asociadas a este proceso: mantos, lóbulos y
terrazuelas y a veces flujos irregulares. Se sitúan
usualmente por encima de los 1700 m, si bien existen
diferencias altimétricas considerables según la
orientación de las pendientes. En todos los casos se trata
de procesos activos que modifican la morfología glaciaria
original y se ubican por encima del límite superior del
bosque. En líneas generales, todos los sectores de las
pendientes que pertenecen a nichos de nivación
muestran evidencias de este proceso cuyo resultado
general es el de generar pendientes cóncavas, inclinadas
y suavizadas. Estos tramos de las pendientes se emplazan
por debajo de los sectores cumbrales los que, en muchos
casos, poseen inclinaciones mucho menores y
corresponden a superficies de crioplanación (por
congelifracción de los materiales rocosos aflorantes).
Estas morfologías se encuentran ampliamente
representadas en toda la región. Han sido observados
en los filos Catedral y Meta-Ventana, zona de los refugios
Frey y Jacob y en la zona del cerro López. En el filo
Meta-Ventana probablemente alcance mayor desarrollo,
dado las condiciones algo más secas de este cordón
montañoso debido a su ubicación oriental respecto a los
otros de la región. En este filo se producen también
importantes acumulaciones de nieve durante buena parte
del año pero ésta permanece menos tiempo ya que se
derrite más rápidamente, lo que, junto al menor desarrollo
edáfico y de la vegetación favorece el accionar de la
gelifluxión. Lóbulos y terrazuelas se advierten
claramente en los faldeos superiores de los cerro
Challuaco y Blanco (2200 m), como por ejemplo en las
cercanías de la laguna Verde. Finalmente, las formas
criogénicas poseen gran desarrollo en el Cordón
Occidental del valle del río Azul (valles del Hielo Azul,
Blanco, Perito Moreno, etc.) así como en la zona del
cerro Tronador y el sector ubicado al sur del mismo.

La remoción en masa es un proceso
generalizado en la región (aunque no representado en

el mapa), ya que está presente como proceso en casi
todas las Unidades Geomórficas, si bien no constituye
un importante generador de geoformas en la región. Ha
afectado especialmente a las diferentes litologías
constitutivas de la Formación Ventana. Una serie de
factores coadyuvan para hacer posible esta situación: un
relieve relativo elevado, debido a la acción erosiva
glaciaria, una cobertura vegetal no demasiado importante,
la existencia de grandes precipitaciones níveas y
pluviales, y la presencia de una importante cobertura
detrítica tapizando las pendientes susceptible de ser
movilizada por la acción de la gravedad. Esta cobertura
se debe principalmente a la exharación glaciaria, a la
congelifracción y a otros procesos de meteorización. El
resultado de la remoción en masa ha sido entonces una
generalizada inestabilidad de las pendientes,
esencialmente aquellas rocosas, que ha tenido un
importante papel al interferir en la pedogénesis.

El reptaje se materializa en una carpeta de
detritos y ocasionalmente conos de deyección en los
principales valles. Se suman frecuentes deslizamientos
planares y rotacionales, caídas de rocas y debris flows.
Los primeros afectan básicamente a los afloramientos
rocosos, generalmente debilitados por la acción previa
de los hielos y a los depósitos morénicos. Las caídas de
roca son frecuentes en las zonas de los circos y poseen
dimensiones comparativamente menores. Finalmente los
flujos densos, principalmente los debris flows se asocian
a la acción fluvial en los abanicos aluviales y conos de
deyección, situación análoga a la que están relacionadas
las avalanchas de nieve. La zona en la cual se verifica mayor
frecuencia de procesos de remoción en masa, en la zona de
San Carlos de Bariloche, es el faldeo del cerro Otto.

El faldeo del cerro Piltriquitrón, ubicado al este
de El Bolsón, debido a su gran relieve y fuerte inclinación
(lo que evidencia un fuerte control estructural), presenta
una muy activa remoción en masa, observándose
numerosos flujos densos y deslizamientos, algunos de
dimensiones considerables. Otros sectores en los que
los procesos gravitacionales se encuentran ampliamente
distribuidos son los flancos oeste de los cordones
Serrucho Norte y Sur y en todo el lateral oeste del Lago
Guillelmo, en los tres casos la intensa meteorización y
fracturación que presentan las rocas aflorantes, sumado
a las altas pendientes, han favorecido su amplia
distribución. Las avalanchas de nieve se producen en
los filos Catedral y Meta-Ventana. La consideración más
pormenorizada de estos aspectos se encuentra tratada
con más detalle en el apartado de Peligrosidad Natural.

B) Geoformas fluviales

Las geoformas fluviales ocupan una extensión
areal  considerablemente  menor  que  las  glaciales.  Las
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formas más importantes son los abanicos aluviales y las
terrazas fluviales. La disposición de los cursos fluviales
y las características de la red de drenaje están
fuertemente condicionadas por la ubicación de las
geoformas glaciarias y por la estructura geológica. Los
cursos presentes son alternativamente de vertiente
atlántica, a través del lago Nahuel Huapi y la cuenca del
Ao. Pichileufu luego del río Limay y por la cuenca del
río Chubut. El lago Mascardi y otros ubicados más al sur,
son por el contrario de vertiente Pacífica a través de la
cuenca del Río Manso y sus tributarios los río Fopyel y
Villegas. Finalmente, la zona sudoccidental de la Hoja,
también es de vertiente pacífica por el lago Puelo
(incluyendo las cuencas del río Azul y del Repollo-Quem
Quem Treu) En la zona subandina y extraandina
predominan las geoformas fluviales, especialmente en la
zona sudoriental de la Hoja, relacionadas con la cuenca
del río Chubut.

Las geoformas fluviales diferenciadas son: 1)
Terrazas fluviales, 2) Fajas aluviales (incluyendo
Planicies aluviales y terrazas inferiores), 3) Abanicos
aluviales y bajadas, 4) Pendientes aluvio-coluviales, 5)
Bajos y Mallines, 6) Cañadones y 7) Badlands en rocas
terciarias friables.

Las terrazas fluviales y planicies aluviales
mejor desarrolladas se encuentran en los ríos Chubut,
Pichileufu, Manso, Foyel y Azul. En ellas se encuentran
localizadas algunas poblaciones y constituyen zonas
ganaderas de importancia, especialmente en los tres
primeros casos.  Su diferenciación a la escala del mapa
generalmente no es posible, por lo que las mismas han
sido agrupadas bajo la denominación de Fajas aluviales
y terrazas. En la zona oriental destacan las terrazas del
Ao. Ñorquinco y del río Chico.

Dentro de los abanicos aluviales destacan entre
otros, los del río Ñirihuau y el de los arroyos Ñireco,
Gutiérrez, Casa de Piedra y Goye, estos últimos dentro
del ejido. Muestran en general varios niveles de abanicos
que indican una progresiva incisión fluvial. Los cursos
poseen típico hábito entrelazado, condicionado por el
grueso material que transportan así como las importantes
pendientes longitudinales. Si bien son en general
permanentes, el régimen es marcadamente estacional.
El río Ñirihuau muestra una mayor sinuosidad en su tramo
inferior, debido a su menor pendiente en la zona
extraadina. Todos estos cursos desbordan
frecuentemente ocasionando importantes daños a la
población. El abanico del arroyo Ñireco se halla
densamente poblado, así como el abanico del arroyo
Goye en Colonia Suiza y el del Gutiérrez en las cercanías
de Puerto Moreno. Comparativamente, el abanico aluvial
del arroyo Casa de Piedra y el del río Ñirihuau se
encuentran menos poblados.

El río Ñirihuau tiene importantes variaciones
en su recorrido; mientras que en su tramo medio se
observan remanentes de dos niveles de terraza, aguas
abajo el curso se encajona al circular entre afloramientos
rocosos formando una estrecha garganta, para
finalmente, configurar un amplio abanico aluvial en su
desembocadura. El arroyo Ñireco, en su tramo inferior
presenta dos niveles de terrazas, los cuales se encuentran
ocupados por viviendas. Los arroyos Gutiérrez y Casa
de Piedra tienen bien representado un nivel de terraza;
en el primero de los casos también ocupado por
viviendas. Los cursos menores en algunos casos también
muestran niveles de terrazas y planicies aluviales que a
la escala del mapa no han sido individualizadas por un
problema de tamaño. Sobre ambos faldeos del lago
Guillelmo se han formado grandes abanicos aluviales,
especialmente sobre el oriental. En el mismo dos grandes
abanicos progradan como fan deltas en el lago, uno de
ellos constituye su extremo norte y el otro se ubica en la
parte central.

La sinuosidad de los cursos fluviales varía
fuertemente, dependiendo de la naturaleza de los
sedimentos, las pendientes y el control litológico-
estructural que puedan presentar. En todos los casos la
erosión hídrica es importante ya que en general los
cursos muestran erosión lateral, en muchos casos
incrementada por intervenciones antrópicas. Por
ejemplo, en el caso del arroyo Ñireco, la erosión lateral,
sobre el lateral oriental, es importante debido a las tareas
de modificación de cauce ocasionadas por las
construcciones de los barrios del IPV en la margen
opuesta. Estas acciones implicaron la rectificación del
cauce, con el consiguiente aumento de energía del agua
durante los períodos de crecidas. Los arroyos Casa de
Piedra y Gutiérrez también presentan fuertes evidencias
de erosión lateral. En los arroyos Goye y López son
importantes los desbordes y ocasionales flujos densos.

Los niveles de bajadas, formados por la
coalescencia de abanicos aluviales, no alcanzan grandes
dimensiones en el ámbito de la Hoja, sólo destacan en el
flanco oriental del lago Guillelmo, en la zona del arroyo
Ñorquinco, en un pequeño sector del valle del río
Chubut, en la zona de Pilcaniyeu y en el extremo
nororiental de la Hoja donde conformaban un antiguo
nivel, actualmente muy disectado que se prolongaba
hacia la Hoja  contigua hacia el este, 4169-III Ingeniero
Jacobacci.

Bajos y mallines: Numerosas depresiones
que se anegan periódicamente se observan en toda la
región, ya sea en el ambiente de morenas laterales, en
las planicies glacifluviales, en el ambiente erosivo glaciar
y en los valles glaciarios. En los mismos, se forman
mallines,     con    suelos    y    comunidades     vegetales
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especializadas (turberas con Histosoles). Estas
depresiones pueden permanecer secas durante parte
del año, pero como respuesta a lluvias intensas o
vinculados a años húmedos pueden anegarse o aumentar
bruscamente el nivel de las aguas. En la zona más
densamente poblada existían numerosos mallines,
generalmente asociados a vertientes, los cuales fueron
incorporados a la urbanización, llegando en algunos
casos a desaparecer directamente. En el flanco norte del
lago Moreno, en la zona de Tres Lagos, los mallines son
frecuentes. En Colonia Suiza también hay numerosos
mallines. En la zona de Mallín Ahogado, al norte de El
Bolsón, es donde probablemente alcanzan su mayor
desarrollo. En la Pampa del Aeropuerto también
presentan gran desarrollo areal, al igual que en la zona
aledaña a Pilcaniyeu. En toda la franja oriental, los
mallines constituyen una importante reserva de agua así
como de pastos para el ganado.

Los badlands presentan relieve muy quebrado,
resultado de una severa erosión hídrica en sedimentos
friables y ambientes semiáridos. En la Hoja alcanzan
importante extensión areal en la zona extraandina, donde
afloran rocas neógenas (sedimentitas y tobas). Los
sectores en los que presentan mayor desarrollo son en
la zona del Ao. Fita Michi-Ao. Ñorquinco, al sudeste de
la Hoja y en la zona ubicada al sur del arroyo Pichileufu,
en la parte central de la zona estudiada. Se caracterizan
por una muy alta densidad de drenaje y un diseño
pinnado de la red de drenaje, sumado a un relativamente
alto relieve relativo.

Los Cañadones son vías de avenamiento
secundarias generalmente debidos a cursos efímeros.
Se ubican principalmente en la zona oriental de la Hoja,
coincidiendo con el sector de menores precipitaciones.
Los cursos suelen ser bastante rectilíneos con importante
pendiente longitudinal. Dominan los procesos erosivos
frente a los depositacionales y su presencia se relaciona
estrechamente con la presencia de litologías friables,
especialmente las sedimentitas y piroclastitas neógenas.
En general la red muestra un diseño distributario y sobre
los laterales de los cañadones, algunos de varias decenas
de metros de profundidad, los procesos gravitacionales
son importantes. Alcanzan mayor desarrollo en la zona
de los arroyos Chacay Huarruca, Torrentoso y otros
tributarios del río Chico. En líneas generales disectan
los niveles de pedimentación antiguos y las bajadas.

Las pendientes aluvio-coluviales marginan
los principales valles, especialmente en la zona oriental,
donde la acción glaciaria cuaternaria no ha sido
significativa. Presentan altas pendientes y los procesos
dominantes son la erosión fluvial y el reptaje, lo que
resulta en una cobertura heterogénea de las pendientes,
con predominio de materiales gruesos y angulosos.

C) Geoformas poligenéticas-estructurales

Hacia el este, en la zona menos afectada por las
glaciaciones, el modelado del paisaje es de tipo
poligenético, debido esencialmente al proceso fluvial y
a la remoción en masa, con fuerte control estructural. En
función de sus diferentes características litológico-
estructurales y su consecuente influencia en el modelado,
pueden individualizarse diferentes Unidades
Geomórficas: 1) Relieve estructural en rocas plegadas
(terciarias), 2) Relieve de denudación en rocas terciarias
extraandinas, 3) Relieve en rocas terciarias afectadas
por glaciaciones antiguas y 4) Relieve de denudación
en rocas terciarias subandinas. En todas ellas dominan
las fuertes pendientes, los afloramientos rocosos y las
formas debidas a procesos gravitacionales (remoción en
masa) como las caídas de roca, conos de deyección,
taludes rocosos y deslizamientos.

En el caso de la Unidad Geomórfica Relieve
estructural en rocas terciarias subhorizontales
con evidencias de acción glaciaria antigua es posible
observar diversas formas erosivas glaciarias en los
afloramientos rocosos de las formaciones Ventana y
principalmente, Ñirihuau. Asimismo, se encuentran
depósitos de till de dificultosa asignación temporal,
previamente comentados. En las bajas serranías, ubicadas
generalmente por debajo de los 1600 m s.n.m., los rasgos
glaciarios se limitan a las zonas más bajas y a los laterales
de los valles principales, los cuales de todas formas no
presentan morfologías glaciarias definidas. Las alturas
de los cerros disminuyen hacia el este, y por lo tanto los
cordones ubicados en el extremo oriental de la zona
estudiada en general no superan los 1300 m sobre el
nivel del mar. Esta unidad se localiza sobre el margen
oriental de la faja cordillerana andina, al sur del Lago
Nahuel Huapí y al norte del río Pichileufu. En la zona de
afloramientos de rocas plegadas, la existencia de
sinclinales y anticlinales ha controlado la disposición de
las serranías y los valles, generalmente con rumbo
sudeste-noroeste. Se han observado caras facetadas y
flatirones vinculados a la erosión hídrica en secuencias
homoclinales. Esta unidad se ubica al sur del río Ñirihuau
estrechamente asociada a la anterior, la cual también
exhibe, pese a la acción glaciaria, un marcado control
estructural.

Al sur de las anteriores, también sobre el frente
andino, se encuentra la unidad denominada Relieve
de denudación de rocas terciarias subandinas,
la cual comparte características con las anteriores si bien
muestra menor control estructural de la morfología y la
incidencia del proceso glaciario se ha limitado a algunos
sectores relativamente puntuales. Las mayores
elevaciones  se  ubican  por  encima  de los 2000 m y  las
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características fitogeográficas son diferentes,
evidenciando una menor disponibilidad de agua que el
sector ubicado al norte. Otra diferencia significativa es
el predominio de volcanitas y piroclastitas de la Fm.
Ventana y de los granitoides Mesozoicos. Ambas
unidades litológicas presentan menos estratificación que
la Fm. Ñirihuau, dominante, tal como se dijera
previamente, en el segmento norte.

En la zona nororiental de la Hoja, se ha
diferenciado la unidad Relieve de denudación de
rocas terciarias extraandinas. La misma presenta
diferencias significativas en el modelado debido a la
existencia de unas condiciones climáticas
significativamente más secas. La cobertura vegetal es
mucho menos importante, así como el desarrollo de los
suelos. Dominan las pendientes con afloramientos
rocosos, conos de deyección y taludes. En algunos
sectores es posible divisar geoformas de origen
volcánico, como necks y domos o paredes subverticales
relacionadas a aparatos volcánicos y planicies
ignimbríticas respectivamente, presentes en la
Formación Ventana.

Finalmente, ocupando un pequeño sector
circundante a la localidad de Pilcaniyeu se encuentra
un relieve subhorizontal controlado por la presencia
de bancos de tobas e ignimbritas neógenas. Las
piroclastitas se encuentran en una especie de depresión
rodeada por rocas más antiguas. Es posible que esta
depresión tenga un origen tectónico, si bien su génesis
no ha sido estudiada hasta el presente. Este relieve se
encuentra parcialmente cubierto por sedimentos
aluviales y eólicos, y en las depresiones se han formado
numerosos mallines.

Los Pedimentos son formas poligenéticas en
las cuales se encuentran asociados los procesos fluvial,
la remoción en masa y la meteorización. El resultado es
la generación de extensos niveles de arrasamiento
dispuestos en las zonas pedemontanas, los cuales pueden
presentar una comparativamente poco potente
cobertura de rodados fluviales de materiales en tránsito.
En función de su grado de preservación es posible
diferenciar sectores en los que los pedimentos se
encuentran bien preservados y otros en los que se
encuentran disectados por la acción fluvial posterior.
En el ámbito de la Hoja ocupan una gran superficie en
toda la zona pedemontana. Conforman amplios niveles
que inclinan sostenidamente hacia el este, con sus
sectores más elevados en cotas cercanas a los 1100 m.
Al sur del río Pichileufu y al este del cerro David, en la
zona subandina se encuentran a cotas cercanas a los
1200 m, proyectándose hacia el Escorial de
Chenqueniyeu.

La  planicie  estructural  lávica  separa  al

sector aludido de otro ubicado más al sur que se extiende
fuera del ámbito de la Hoja hacia la hoja Esquel. Estos
niveles, ubicados en la zona del Ao. Ñorquinco, Fita Michi
y Río Chico, fueron interpretados por diferentes autores
como planicies glacifluviales o como bajadas (formas
agradacionales pedemontanas). Sin embargo, observando
cortes en los flancos de los cañadones que la disectan es
posible apreciar que presentan una delgada acumulación
de rodados y que por debajo se encuentran los bancos
neógenos erosionados. La naturaleza friable de los
estratos neógenos (Fm. Collón Cura y Ñorquinco) han
facilitado la acción erosiva. En los casos en que la erosión
fluvial posterior los degradó más intensamente, ha tenido
lugar la formación de badlands.

En el sector centro-occidental de la Hoja, en la
zona denominada como Escorial de Chenqueniyeu, se
encuentra una amplia planicie elevada correspondiente
a una Planicie estructural lávica. La misma se caracteriza
por presentar un relieve plano, interrumpido
ocasionalmente por pequeñas depresiones y algunas
lomas cónicas. Se trata de un relieve estructural labrado
en las vulcanitas neógenas de la Formación
Chenqueniyeu. La misma se encuentra por encima de los
1000 m.s.n.m., destacando claramente del paisaje
circundante, mucho más bajo. La margina una escarpa
subvertical por todos sus flancos. Presenta algunas
pequeñas elevaciones que destacan del paisaje plano
circundante. Son conos volcánicos monogenéticos los
cuales presentan cierta alineación, la que podría deberse
a la presencia de fisuras que han controlado la efusión. El
mayor de ellos es el cerro Las Bayas que alcanza una
altura de 1340 msnm. Otros de menores dimensiones
apenas si se elevan 100 m por encima del nivel de la
planicie. En algunos sectores, a favor de una combinación
de procesos, entre los que se encuentran el sublavado
(piping), la deflación diferencial, la erosión hídrica y la
remoción en masa (asentamientos o slumps), se han
generado fenómenos de inversión de relieve que han
resultado en la formación de pequeños bajos. En los
mismos se forman lagunas temporarias, entre las que
destacan las lagunas de los Médanos, de los Juncos, Los
Mellizos, del Potrillo y Honda. Si bien son estacionales,
algunas alcanzan grandes dimensiones permaneciendo
con agua durante varios años. La Planicie estructural
posee gran continuidad, encontrándose solo fraccionada
por el Ao. Las Bayas en su extremo oriental, tributario
del Río Chico. En las escarpas marginales de la planicie
se han producido numerosos deslizamientos
rotacionales (slumps) los que han resultado en la
presencia de pendientes marginales escalonadas,
formadas por el apilamiento de  los bloques deslizados, los
que se materializan en resaltos y terrazuelas. La extensión
de  los  mismos  permite  diferenciarlos, en este sector,  como
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una unidad geomorfológica específica. Alcanzan gran
desarrollo en la zona de la Ea. El Montoso, sobre el
flanco norte del arroyo homónimo y en la zona de Ea. La
Florinda, al norte de la planicie.

Ocupando el extremo sudoriental de la Hoja se
encuentra una extensa altiplanicie que destaca
claramente del paisaje circundante ya que se encuentra
por encima de los 1.100 msnm. Esta planicie se prolonga
hacia el este y al sur. En superficie se observa una
cobertura areno-gravillosa con rodados de dimensiones
generalmente comprendidas entre 20 y 30 cm. Los suelos,
pese a lo riguroso del clima muestran un grado de
desarrollo relativamente alto. Si bien es difícil, de no
mediar estudios más pormenorizados, atribuir un origen
a la misma, es posible, dado la escasa cobertura y la
presencia subyacente de rocas neógenas erosionadas,
plantear que la misma podría corresponder a una planicie
estructural, en la cual dominó la acción erosiva fluvial.
Sin embargo no puede descartarse que se trate de un
antiguo nivel de pedimento o, incluso, de un muy antiguo
nivel de outwash (planicie glacifluvial).

El Relieve erosivo en plutonitas ocupa un
sector comparativamente pequeño, localizado al sudeste
del Pilcaniyeu. En esta zona afloran las denominadas
Plutonitas Pilcaniyeu, rocas ígneas (plutónicas e
hipabisales) ácidas y mesosilíceas con diques básicos de
edades jurásicas. Debido a las características litológicas
y climáticas (condiciones semiáridas) los granitoides y
rocas asociadas han sufrido una intensa meteorización
física, acompañada por una importante erosión eólica.
Consecuentemente, se ha formado un típico paisaje de
tors y domos, con zonas en las cuales el grado de
meteorización física es más avanzada y se forman zonas
arenizadas. A favor de discontinuidades y líneas de
debilidad (diaclasas, fracturamiento, clivaje) se produce
una meteorización química que complementa a la física,
generándose bloques a medida que se van degradando
los domos y crestones. Asimismo se han observado
formas menores como tafonis, pavimentos, marmitas y
acanaladuras.

SUELOS
Introducción: características generales de
los suelos

Tal como se dijera en los apartados
precedentes, es posible, en función de las
características geológico-estructurales,
geomorfológicas, climáticas y bióticas, diferenciar
dentro del ámbito de la Hoja dos grandes sectores:
1) andino o cordillerano, al oeste y 2) extraandino al
este. Consecuentemente, también en la esfera de la
cobertura  edáfica  es  posible  reconocer  esta  gran

división. En la zona occidental predominan como
materiales originarios las tefras, mezcladas en
proporciones variables con depósitos glaciales
heterogéneos y materiales aluvio-coluviales. En la
zona oriental los materiales originarios son
principalmente depósitos gruesos aluvio-coluviales
y sedimentos arenosos eólicos. Desde el punto de
vista climático, las características del clima
atmosférico resultan en la zona occidental en el
predominio de un régimen de humedad de los suelos
de tipo údico, mientras que en una zona transicional
entre ambos sectores se ubica un régimen xérico,
que hacia el extremo oriental pasa a un régimen
arídico. El relieve en el sector cordillerano es
quebrado y la vegetación dominante es de tipo
arbórea (bosque) y en la parte extraandina
predomina un relieve subhorizontal y la vegetación
de tipo estepa mixta y arbustiva.

En la zona oeste, dominan en el área los
suelos desarrollados a partir de productos volcánicos,
denominados Andisoles o Andosoles, constituidos por
cenizas y pumicitas, eyectados por los volcanes del
sector cordillerano, que fueron transportados y
depositados por acción de los vientos dominantes
del sector noroeste. Estos suelos se han desarrollado
durante el Holoceno a partir de varios ciclos de
erupciones de ceniza y pumicitas, perteneciente a la
formación Ñireco (Laya, 1977), en un clima húmedo
a subhúmedo (1500-700 mm anuales) bajo una
vegetación de bosques, matorrales y/o estepas. Los
materiales piroclásticos se encuentran mezclados en
diferentes proporciones con depósitos coluviales y
aluviales y con till. La presencia de bosque ha
favorecido la acumulación de cenizas volcánicas.
Debido al alto relieve relativo, las particularidades
de la evolución geomorfológica (dominio del proceso
glaciario) y la altitud de algunas zonas, son frecuentes
los sectores en los que predominan los afloramientos
rocosos. En general puede establecerse una fuerte
correlación entre bosque y Andosoles y ecotono con
estepa con Molisoles. Dado lo reciente y recurrente
de la acumulación de cineritas, la activa
morfogénesis, la participación de materiales
originarios y las altas pendientes existentes en la zona,
los suelos exhiben grados moderados a bajos de
desarrollo pedogenético, lo que plasma en primer
lugar en perfiles escasamente diferenciados y poca
profundidad.

Los principales procesos pedogenéticos
actuantes son: acumulación y transformación de la
materia orgánica (melanización y humificación),
meteorización de las tefras (cenizas y pumicitas) y
formación de complejos organo-minerales.



Carta de Peligrosidad Geológioca 4172-IV34

Comparativamente, los procesos de
argiluviación son poco importantes, situación
motivada por la alta morfogénesis, las fuertes
pendientes y el escaso contenido de arcillas en los
materiales originarios. Dadas las características
climáticas presentes, los suelos en general no
muestran acumulaciones de carbonato de calcio ni
de sales solubles y posee baja saturación en bases y
pH ligeramente ácidos a decididamente ácidos,
aspectos que se van atenuando hacia el este (en la
transición con la estepa árida). Los suelos
reconocidos pertenecen a cinco Órdenes (Soil
Taxonomy, 2000): Andosoles, Entisoles, Molisoles,
Inceptisoles e Histosoles. Los principales subgrupos
se observan en la tabla 10.

La génesis y la evolución de los Andosoles
están íntimamente ligadas a la formación de
minerales   de   arcilla,   pudiendo   simplificarse   el

proceso en tres etapas principales: a) una rápida
meteorización de los vidrios volcánicos que da origen
a un incipiente desarrollo de minerales para-
alofánicos complejos de aluminio, hierro y humus y
sílice opalina. b) la formación de iones hidratados
de aluminio sílice que se aglutinan produciendo un
mineral no cristalino (alofano) y para-cristalino
(imogolita) con una fuerte disminución del vidrio
original. c) posteriormente estos últimos se
transforman en un mineral arcilloso cristalino
(halloysita) favorecido por el tiempo, proceso que
puede ser acelerado por sucesivas desecaciones del
suelo. Son suelos de leve a moderado desarrollo (A/
AC/C o A/Bw/C), de texturas medias, con una baja
densidad aparente (<0,90 g/cm3), bien provistos de
materia orgánica superficial, alta retención de
fósforos (>85%) y dominan en la fracción arcilla los
amorfos y los minerales paracristalinos.

Tabla 10: Principales suelos en la zona estudiada

Orden Suborden Gran Grupo 
Acuentes Endoacuentes 

Torrifluentes Fluventes 
Xerofluventes 

Torriortentes 

Criortentes Ortentes 

Xerortentes 

Torripsamentes 

Entisoles 

Psamentes 
Xeropsamentes 

Acuands Endoacuands 

Vitrands Udivitrands 

Haploxerands Xerands 
Vitrixerands 

Hapludands 

Andisoles 

Udands 
Fulvudands 

Histosoles Fibristes Medifibristes 

Haplocalcides Calcides 
Petrocalcides 

Argides Paleargides 
Aridisoles 

Cambides Haplocambides 

Inceptisoles Umbreptes Haplumbreptes 

Acuoles Endoacuoles 

Udoles Hapludoles 

Argixeroles 
Molisoles 

Xeroles 
Haploxeroles 
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Descripción de las Unidades Cartográficas

Se describen a continuación las Unidades
Cartográficas (UC) reconocidas y las características
generales de sus suelos dominantes en cada una de
ellas. La distribución de las mismas está
representada en el Mapa Suelos semidetallado a
escala 1:250.000. Las unidades diferenciadas son:
1) Suelos de Cumbres y divisorias andinas, 2) Suelos
de Laterales de valles glaciarios, 3) Suelos del
Ambiente serrano subandino, 4) Suelos del Ambiente
erosivo-deposicional glaciario, 5) Suelos de Morenas,
6) Suelos de Terrazas glacifluviales y glacilacustres
cordilleranas, 7) Suelos de Terrazas glacifluviales
subandinas, 8) Suelos de Terrazas y planicies fluviales
y abanicos aluviales occidental, 9) Suelos de
pedimentos, terrazas y abanicos aluviales subandinos,
10) Suelos de Mallines y bajos cordilleranos, 11)
Suelos de Mallines y bajos extrandinos, 12) Suelos
de Relieves erosivos extraandinos, 13) Suelos de
Planicies estructurales lávicas y 14) Suelos de
Serranías extraandinas. Los suelos dominantes en
cada Unidad Cartográfica se observan en la tabla
11. Como antecedentes fueron utilizados los trabajos
de: Laya (1969), Laya y Pazos (1979), Mendia e
Irisarri (1986), Irisarri y Mendia (1991, 1997) y
Lanciotti y Cremona (1999).

Unidad Cartográfica Suelos de cumbres y
divisorias andinas

Se halla en las altas cumbres y divisorias de
aguas de los relieves montañosos. Las pendientes
dominantes son muy pronunciadas (24 a 50 %) a
escarpadas (> 50 %), a una altitud normalmente mayor a
1500 m sobre el nivel del mar. Esta unidad se observa en
el filo Catedral, en el filo Meta-Ventana, en la zona del
cerro Carbón, del cerro Otto y en el macizo del López.
La vegetación dominante es la estepa de altura.
Predominan los afloramientos rocosos y los suelos
someros a muy someros (menos de 50 cm de
profundidad), de textura franca-arenosa fina, que poseen
un contacto lítico subsuperficial. Comúnmente presentan
de nulo a leve déficit hídrico estival y el agua puede
permanecer congelada en el suelo durante cortos
períodos de tiempo, especialmente a cotas superiores a
los 2000 m sobre el nivel del mar. Los suelos muestran
una zonación altitudinal coincidente con la que puede
verse en la vegetación. En los sectores inferiores de la
unidad aparecen las lengas achaparradas o bosquecillos
de ñires. La vegetación arbórea ha favorecido la
acumulación de cenizas volcánicas. En este caso, los
suelos presentan fuerte reacción al fluoruro de sodio
(FNa), están bien provistos de materia orgánica (de 4 a 6

líticos), poco profundos y con perfiles simples (A-AC-C
o R). Hacia arriba, los suelos no muestran propiedades
ándicas tan definidas, aparecen Entisoles e Inceptisoles
y aumenta fuertemente la proporción de afloramientos
rocosos (ausencia de suelos). Dentro de los antes
nombrados, predominan los Criortentes típicos y los
Udortentes típicos, según la temperatura y la altura en la
que se encuentran. Estos suelos presentan perfiles muy
simples A-C, y son muy poco profundos. Pueden exhibir
ciertos rasgos criogénicos. En algunos casos, en la
transición a los Andosoles pueden aparecer
Haplumbreptes típicos. En los sectores más elevados
podrían hallarse Gelisoles, mientras que en los pequeños
mallines de altura se encuentran Acuentes hísticos.

Unidad Cartográfica Suelos de laterales de
valles glaciarios

Es posible observar en esta unidad una zonación
vertical coincidente con la variación del bosque presente.
Aparece en el faldeo del cerro Otto, en los flancos del
lago Gutiérrez y al sur de Colonia Suiza-Casa de Piedra.
Un primer estrato corresponde a las laderas altas del
sector sudoeste del área, a una altitud entre los 1200 a
1500 m.s.n.m.. Es un relieve montañoso, con pendientes
dominantes de muy pronunciadas a escarpadas. La
vegetación preponderante es de bosque denso de lengas.
Predominan los suelos de textura franco-arenosa muy
fina, de moderadamente profundos (de 50 a 80 cm) a
profundos (más de 80 cm), bien drenados,
moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0), muy bien provistos
de materia orgánica (6 a 10 %), de fuerte reacción al
fluoruro de sodio (FNa), con un déficit hídrico estival nulo.
Se observan escasos afloramientos rocosos (entre 3 a 5 %).

Un segundo estrato se ubica en las laderas bajas
del sector sudoeste del área, a una altitud de 900 a 1200
m.s.n.m.. Es un relieve montañoso, con pendientes muy
pronunciadas a escarpadas. La vegetación dominante es
de bosque y matorrales de Nothofagus sp. y el bosque
mixto de nothofagus y ciprés. Predominan los suelos de
textura franco-arenosa muy fina, de moderadamente
profundos (de 50 a 80 cm) a profundos (más de 80 cm),
bien drenados, moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0),
muy bien provistos de materia orgánica (6 a 10 %), de
fuerte reacción al fluoruro de sodio (FNa), con un déficit
hídrico estival nulo. Se asocia con escasos afloramientos
rocosos (entre 3 a 5 %). Los suelos dominantes son los
Andosoles: Hapludands típicos, Fluvudands típicos y
Hapludands thapticos, estos últimos más frecuentes en el
sector más bajo. En los casos que los suelos no cumplan
con todos los requerimientos para ser considerados
Andosoles, los suelos pertenecen al Orden Inceptisoles
(Haplumbreptes

%) y pueden clasificarse como Andosoles (Hapludandes
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ándicos). Los afloramientos rocosos son comunes, si bien
no ocupan extensiones demasiado grandes. En todos los
casos los perfiles son poco potentes, suelen presentar
contacto lítico y horizontes O.

Unidad Cartográfica Suelos del ambiente
serrano subandino

En la zona oriental, aledaña a las serranías
subandinas, aparecen suelos en los cuales no se observan
propiedades ándicas y que muestran mayor déficit hídrico
estival. Dominan los Molisoles y los Entisoles en la zona
de los cerros C. de Villegas y Leones y las elevaciones
ubicadas entre las estancias San Ramón y Vieja de San
Ramón. Los Haploxeroles vitrándicos y Haploxeroles
líticos se distribuyen en un relieve colinado, erosionado
por las glaciaciones y la acción posterior del agua y el
viento, a una altitud entre 800 y 1000 m sobre el nivel del
mar. Predominan las pendientes moderadas a
pronunciadas. Prepondera una vegetación de estepas
graminosas. Los suelos están desarrollados sobre arenas
eólicas, de textura arenosa fina, son someros a
moderadamente profundos (40 a 80 cm), algo
excesivamente drenados, levemente ácidos (pH 6 a 6,5),
moderadamente provistos de materia orgánica (2 a 4%),
con pedregosidad subsuperficial, sin reacción al fluoruro
de sodio (FNa), y un moderado a fuerte déficit hídrico
estival. Asimismo se encuentran frecuentes Xerortentes
asociados a frecuentes afloramientos rocosos,
usualmente en los sectores de mayores pendientes o a
mayores alturas. Hacia el oeste de la pampa de Nahuel
Huapi y, especialmente, entre los arroyos Bernal y
Challuaco, aumenta la participación de cenizas y la
presencia de bosque de Nothofagus. En este sector, si
bien los materiales originarios siguen siendo
dominantemente pedregosos y existe cierto déficit
hídrico, se advierte la aparición de propiedades ándicas
en los suelos. Consecuentemente, en esta zona, es
posible observar Hapludands líticos y Udivitrands líticos,
asociados a los Molisoles y Entisoles.

Unidad Cartográfica Suelos de ambiente
erosivo-depositacional glaciario

Se ubica en un plano suavemente ondulado, de
pendientes moderadas (6 a 12%). Se distribuye al oeste
del área de trabajo, a una altitud de 800 a 1.000 m s.n.m.,
incluyendo las penínsulas de San Pedro y Llao Llao,
parte de Colonia Suiza y el sector comprendido entre
los lagos Moreno y Nahuel Huapi. La vegetación
dominante es de bosques de coihue y ciprés. Predomina
una asociación de suelos desarrollados sobre cenizas
volcánicas, de textura franco-arenosa muy fina,
moderadamente profundos (50 a 80 cm), bien drenados,
moderadamente ácidos, muy  bien  provistos de materia

(FNa) y déficit hídrico estival de nulo a leve. Dada las
características geomorfológicas de la unidad, los
afloramientos rocosos son frecuentes o se encuentran a
muy poca profundidad. Consecuentemente, los suelos
poco profundos son frecuentes, así como los contactos
líticos. Generalmente, los suelos de mayor desarrollo se
hallan en las depresiones. En éstas son comunes también
los suelos saturados estacionalmente en agua que pueden
ser clasificados como Acuands o como Acuentes,
usualmente con altos contenidos de materia orgánica, si
bien sin llegar a ser Histosoles. Los Subgrupos dominantes
son los Hapludands típicos y Fluvudands típicos, y en el
caso de no cumplir con todos los requerimientos pueden
clasificarse como Haplumbreptes ándicos o como
Hapludoles ándicos, Inceptisoles y Molisoles
respectivamente. Los afloramientos rocosos son
frecuentes.

Unidad Cartográfica Suelos de morenas
Se ubica en los terrenos relativamente bajos en

las márgenes de los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, a
una altitud de 800 a 1000 m s.n.m., incluyendo el sector
más densamente poblado del ejido (área céntrica de San
Carlos de Bariloche). Asmismo, se encuentra bien
desarrollada en la zona cercana a Mallín Ahogado y El
Foyel. Es un relieve ondulado, de pendientes leves a
moderadas (3 a 12%) que corresponden a depósitos
glaciares (morenas). La vegetación dominante es de
estepa graminosa y matorrales y en algunos sectores
domina la vegetación arbórea (hacia el oeste o a cotas
mayores). Presenta una asociación de suelos
desarrollados sobre cenizas volcánicas redepositadas
por el viento, de textura areno-franca fina,
moderadamente profundos (60 a 80 cm), levemente
ácidos, moderadamente provistos de materia orgánica (4
a 6 %), con un déficit hídrico estival moderado y drenaje
moderadamente rápido. Muestra abundantes fragmentos
gruesos en profundidad. En estos sectores los suelos
son Andosoles, particularmente Udivitrands típicos,
Vitrixerands típicos y Hapludands típicos. Estos suelos
exhiben perfiles simples y moderado grado de desarrollo
edáfico, con perfiles A-Bw-C o A-AC-C y ocasionalmente
por encima del A se encuentran delgados horizontes
orgánicos (O). En algunos sectores los suelos no cumplen
con todos los requerimientos para ser considerados
Andosoles y por lo tanto pueden clasificarse como
Entisoles (Udortentes ándicos) o como Inceptisoles
(Haplumbreptes ándicos).

En la zona oriental se observa un marcado
descenso de las precipitaciones, lo que resulta en un
mayor déficit hídrico, materializado en un cambio
importante  de  la  vegetación  y  la  disminución   de   las

orgánica (6 al 8 %), fuerte reacción al fluoruro de sodio
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propiedades ándicas. La vegetación dominante en este
sector, es de estepa graminosa y matorrales. Muestra
una asociación de suelos desarrollados sobre cenizas
volcánicas redepositadas por el viento o directamente
materiales eólicos provenientes del retrabajo de
depósitos morénicos, glacifluviales o fluviales. En general
son de textura areno-franca fina, moderadamente
profundos (60 a 80 cm), levemente ácidos,
moderadamente provistos de materia orgánica (4 a 6 %),
con un déficit hídrico estival moderado que se incrementa
hacia el este y drenaje moderadamente rápido. Presenta
abundantes fragmentos gruesos en profundidad.
Dominan los Andosoles (Haploxerands típicos) y los
Molisoles (Haploxeroles típicos y ándicos) y, en los
sectores que poseen mayor morfogénesis eólica, se
pueden observar Entisoles (Xerortentes típicos y
Udortentes típicos). De todas formas los suelos exhiben
moderados a bajos grados de desarrollo, con perfiles A-
AC-C. Alcanza mayor desarrollo en la zona sur, tanto en
la Cuesta del Ternero como en el Portezuelo de Apichig,
donde se verifica una aún mayor disminución en las
precitaciones, lo que resulta en un régimen de humedad
prácticamente arídico.

Unidad Cartográfica Suelos de terrazas
glacifluviales y glacilacustres cordilleranas

Se ubica a una altitud de 800 a 900 m s.n.m., en
restos de una planicie glacifluvial, se presentan
pendientes muy leves (menor del 3%) y la vegetación
dominante es de matorrales bajos de ñire y estepas.
Predomina una asociación de suelos de textura franco-
arenosa fina, moderadamente profundos a profundos (60
a 100 cm), moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0), muy
bien provistos de materia orgánica (4 a 6 %), bien a
moderadamente drenados, con una reacción del fluoruro
de sodio (FNa) variable y un leve déficit hídrico estival.
Según cual sea la reacción pueden encontrarse Molisoles
o Andosoles. En ambos casos los suelos poseen
moderado grado de desarrollo y perfiles A-AC-C y
usualmente tienen alta pedregosidad. En el sector
occidental, los Andosoles son más frecuentes en la pampa
de Huenuleo y al norte del lago Gutiérrez. Los
subgrupos presentes son Hapludoles típicos y ándicos
para los Molisoles y dentro de los Andosoles, Hapludands
típicos y vitrándicos y Udivitrands ácuicos y típicos.
Finalmente, en algunos sectores, los suelos muestran aún
menor grado de desarrollo (perfiles A-C), por lo que
son Entisoles (Udortentes típicos).

Las terrazas y planicies glacilacustres se sitúan
en el sector de la margen sudeste del lago, a una altitud
de 770 a 820 m sobre el nivel del mar. Las pendientes son
muy leves (menores al 3%). La vegetación dominante es
de matorrales bajos y estepas. Predomina una asociación

de suelos de textura franca, moderadamente profundos
a profundos (60 a 100 cm), moderadamente ácidos (pH
5,5 a 6,0), muy bien provistos de materia orgánica (6 a 8
%), con drenaje moderado, marcada reacción al fluoruro
de sodio (FNa) y un leve déficit hídrico estival. En
algunos sectores se asocia a un suelo de características
similares, pero con un drenaje algo imperfecto. Dominan
los Udivitrands (típicos y ácuicos) y los Udortentes típicos
y ándicos.

Unidad Cartográfica Suelos de terrazas
glacifluviales subandinas

Esta unidad se ubica a una altitud de 800 a 900 m
s.n.m., en restos de una planicie glacifluvial, se presentan
pendientes muy leves (menor del 3%) y la vegetación
dominante es de matorrales bajos de ñire y estepas.
Predomina una asociación de suelos de textura franco-
arenosa fina, moderadamente profundos a profundos (60
a 100 cm), moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0), muy
bien provistos de materia orgánica (4 a 6 %), bien a
moderadamente drenados, con una reacción al fluoruro
de sodio (FNa) variable y un marcado déficit hídrico
estival. Según cual sea la reacción pueden encontrarse
Molisoles o Andosoles. En ambos casos los suelos poseen
moderado grado de desarrollo y perfiles A-AC-C y
usualmente tienen alta pedregosidad. Los Molisoles
dominan en la pampa de Nahuel Huapi, mientras que los
Andosoles se encuentran subordinados. Los subgrupos
presentes son Haploxeroles típicos y ándicos para los
Molisoles y dentro de los Andosoles, Hapludands
vitrándicos, Vitrixerands húmicos y Udivitrands ácuicos
y típicos. Finalmente, en algunos sectores, los suelos
muestran aún menor grado de desarrollo (perfiles A-C),
por lo que son Entisoles, principalmente Udortentes
típicos, Xerortentes mólicos y Fluventes.

Las terrazas y planicies glacilacustres se ubican
en el sector de la margen sudeste del lago, a una altitud
de 770 a 820 m sobre el nivel del mar. Las pendientes son
muy leves (menores al 3%). La vegetación dominante es
de matorrales bajos y estepas. Predomina una asociación
de suelos de textura franca, moderadamente profundos
a profundos (60 a 100 cm), moderadamente ácidos (pH
5,5 a 6,0), muy bien provistos de materia orgánica (6 a 8
%), con drenaje moderado, marcada reacción al fluoruro
de sodio (FNa) y un leve déficit hídrico estival. En
algunos sectores se asocia a un suelo de características
similares, pero con un drenaje algo imperfecto. Dominan
los Xerortentes típicos y ándicos.

Unidad Cartográfica Suelos de terrazas y
planicies fluviales y abanicos aluviales
occidental

Esta  unidad  ocupa  los  sectores  aledaños  a  los
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principales cursos fluviales del área estudiada, ya sean
terrazas fluviales, abanicos aluviales o planicies aluviales.
Se localiza en los abanicos de los arroyos Goye, Casa de
Piedra y Gutiérrez y en las fajas aluviales de los arroyos
Bernal y Challacuaco entre otros. Según sea la
antigüedad y estabilidad de la geoforma alcanzan mayor
o menor grado de desarrollo edáfico. De todas formas
los suelos son usualmente poco evolucionados debido a
la activa morfodinámica y al dominio de materiales
gruesos recientemente acumulados. En la zona
occidental aumenta la participación de los materiales
cineríticos, con la consiguiente aparición de Andosoles.
Hacia el este, dominan los Molisoles y los Entisoles están
ampliamente representados.

En las terrazas más jóvenes y en las planicies
aluviales, a una altitud inferior a los 900 m s.n.m.,
predomina un complejo de vegetación formado por
estepas arbustivas, matorrales y estepas graminosas. Es
un relieve de llanura aluvial, con pendientes muy leves.
Dominan los suelos desarrollados sobre sedimentos
aluviales y coluviales, de textura arenosa fina y
pedregosa, escasamente provistos de materia orgánica
(<2 %). El drenaje es imperfecto a pobre, presentando
un evidente riesgo de inundacines anuales. Se observan
Hapludoles típicos y Udortentes típicos y mólicos.

En las planicies aluviales de los arroyos Goye y
Casa de Piedra, entre los 800 a 900 m s.n.m. dominan los
Hapludandes ácuicos y Udivitrandes ácuicos. Aparecen
en relieves de pendientes muy leves a leves con
vegetación predominante al oeste, bosques y matorrales
y al este matorrales y estepas. Son suelos francos a franco-
arenosos finos, moderadamente profundos a profundos,
moderadamente ácidos, de drenaje moderado a
imperfecto, con una marcada disminución de la materia
orgánica de oeste (mayor del 6 %) a este (menor del
6%). En los numerosos bajos anegables se hallan
Acuentes e incluso Acuoles en la zona oriental, mientras
que hacia el este se observan Acuands.

Unidad Cartográfica Suelos de pedimentos,
terrazas y abanicos aluviales subandinos
             Ocupa los sectores aledaños a los principales
cursos fluviales del área estudiada, ya sean terrazas
fluviales, abanicos aluviales o planicies aluviales, así como
los sectores en los cuales se ha preservado la cobertura
de los pedimentos. Logran mayor desarrollo en el río
Ñirihuau y en el arroyo Ñireco. Según sea la antigüedad
y estabilidad de la geoforma alcanzan mayor o menor
grado de desarrollo edáfico. De todas formas, los suelos
son usualmente poco evolucionados debido a la activa
morfodinámica y al predominio de materiales gruesos
recientemente   acumulados.  En    la    zona   occidental

aumenta la participación de los materiales cineríticos, con
la consiguiente aparición de Andosoles. Hacia el este
dominan los Molisoles y los Entisoles están ampliamente
representados.
En las terrazas más jóvenes y en las planicies aluviales, a
una altitud inferior a los 900 m s.n.m., prevalece un
complejo de vegetación formado por estepas arbustivas,
matorrales y estepas graminosas. Es un relieve de llanura
aluvial, con pendientes muy leves. Dominan los suelos
desarrollados sobre sedimentos aluviales y coluviales,
de textura arenosa fina y pedregosa, escasamente
provistos de materia orgánica (<2 %). El drenaje es
imperfecto a pobre, presentando un evidente riesgo de
inundaciones anualmente. Se observan Haploxeroles
típicos y Xerofluventes/Xerortentes típicos y mólicos.
En la zona occidental, en especial en la zona del arroyo
Ñireco dominan los Hapludandes ácuicos, Vitrixerands
ácuicos y Udivitrandes ácuicos. Aparecen en relieves
de pendientes muy leves a leves, con vegetación
predominante al oeste de bosques y matorrales y al este,
matorrales y estepas. Son suelos francos a franco-
arenosos finos, moderadamente profundos a profundos,
moderadamente ácidos, de drenaje moderado a
imperfecto, con una marcada disminución de la materia
orgánica de oeste (mayor del 6 %) a este (menor del
6%). Finalmente, en las fajas aluviales de los ríos Ñirihuau
y el arroyo Bernal se encuentran Xerosamentes en
pequeñas acumulaciones de arenas eólicas.

Unidades Cartográficas Suelos de mallines
y bajos cordilleranos

En la zona de Colonia Suiza, en el ambiente de
morenas del lago Nahuel Huapi y particularmente hacia
el este del área de trabajo, en los alrededores de los
principales arroyos del Medio y Ñirihuau, a alturas
comprendidas entre 800 a 900 m s.n.m., se hallan suelos
hidromórficos. Se presentan en un relieve plano a plano
convexo. La vegetación que prevalece es de pradera
húmeda y vegetación especializada (hidrofitas). En los
sectores plano-cóncavos (mallín), dominan los suelos de
textura franco-limosa, profundos a muy profundos (80 a
160 cm), drenaje pobre a muy pobre, con una capa de
agua oscilante subsuperficial, que comúnmente fluctúa
entre los 50 a 100 cm de profundidad y con un contenido
muy abundante de materia orgánica superficial (mayor
del 10 %).

Estos suelos pueden o no presentar propiedades
ándicas, según cual sea la participación de cenizas. Si la
participación es alta, en la zona oeste, aparecen
Endoacuands hísticos, Vitracuands hísticos y Udivitrands
ácuicos. En menor proporción, es posible observar
verdaderos suelos orgánicos, en este caso se trata de
Medifibristes típicos. Alcanzan gran extensión en la zona
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de Mallín Ahogado, Pampa Linda y distintos tramos del
valle del río Manso. Asimismo, aparecen en la Pampa del
Aeropuerto, en los alrededores del Escorial de
Chenqueniyeu y finalmente, en las cercanías de
Pilcaniyeu.

Unidad Cartográfica Suelos de mallines y
bajos extraandinos

En las depresiones anegadizas de la zona
oriental se hallan suelos hidromórficos, dominan los
Entisoles ácuicos (Endoacuentes ándicos) y, en menor
proporción los Molisoles ácuicos (Endoacuoles típicos).
Se presentan en un relieve plano a plano convexo y la
vegetación es de pradera húmeda y vegetación
especializada (hidrofitas), principalmente cortaderas. En
los sectores plano-cóncavos (mallínes) ubicados en el
piso de los cañadones y al pie de escarpas de planicies
estructurales y planicies lávivas, dominan los suelos de
textura franco-limosa, profundos a muy profundos (80 a
160 cm), drenaje pobre a muy pobre, con una capa de
agua oscilante subsuperficial, que comúnmente fluctúa
entre los 50 a 100 cm de profundidad. El contenido de
materia orgánica superficial suele ser mayor del 10 %.

Unidad Cartográfica Suelos de relieves
erosivos extraandinos

Se localiza en los diferentes niveles de
pedimentos y pedimentos disectados, así como en las
pendientes aluvio coluviales. Dadas las características
bioclimáticas se localiza esencialmente al sur del Escorial
de Chenqueniyeu, donde las mismas son más extremas.
Asimismo, aparece en un pequeño sector en el extremo
nororiental de la Hoja. Según sea la antigüedad y
estabilidad de la geoforma alcanzan mayor o menor
grado de desarrollo edáfico. De todas formas, los suelos
son usualmente poco evolucionados debido a la activa
morfodinámica y al predominio de materiales gruesos
recientemente acumulados. En la zona occidental
aumenta la participación de los materiales cineríticos, con
la consiguiente aparición de Molisoles con propiedades
ándicas. En líneas generales predominan los Entisoles y
los Aridisoles, encontrándose subordinados los
Molisoles, los cuales se restringen a una estrecha franja
aledaña al frente cordillerano. En los pedimentos mejor
preservados, generalmente a alturas inferiores a los 900
m s.n.m., prevalece un complejo de vegetación formado
por estepas arbustivas y estepas mixtas. Es un relieve
con pendientes muy leves. Dominan los suelos
desarrollados sobre sedimentos aluviales y coluviales,
de textura arenosa fina y pedregosa, escasamente
provistos de materia orgánica (Torrifluventes y
Torriortentes típicos y mólicos). Los Haploxeroles son
de  moderado  a  bajo  grado de desarrollo  edáfico, con

perfiles simples de tipo A-AC-C. Los horizontes
superficiales suelen ser poco potentes y parduscos. Estos
suelos presentan pedregosidad. En los laterales de los
cañadones y en la zonas de más activa morfogénesis se
encuentran Xerofluventes, mientras que los
Xerosamentes aparecen en pequeñas acumulaciones de
arenas eólicas. En las zonas anegadizas se encuentran
suelos del régimen ácuico: Endoacuoles y Endoacuentes,
según tengan más o menos desarrollo pedogenético.
Hacia el este aparecen los Aridisoles, los cuales se
encuentran en las geoformas más antiguas y estables.
Son Haplocalcides y Haplocambides, presentando
horizontes cálcicos (Ck) y cámbicos (Bw)
respectivamente. En menor proporción pueden
aparecer Petrocalcides (con horizontes petrocálcicos,
Ckm) y Paleargides, potentes suelos con horizontes Bt
fuertemente desarrollados y profundos.

Unidad Cartográfica Suelos de Planicies
estructurales lávicas

Esta unidad se encuentra restringida al sector
centro-oriental de la Hoja. Si bien las condiciones
climáticas suelen ser rigurosas, la mayor altura que
presenta se materializa en un comparativamente menor
déficit hídrico que en las unidades circundantes. Esta
situación se plasma en el desarrollo de una cobertura
vegetal predominantemente de tipo estepa de gramíneas.
Los suelos dominantes son los Molisoles, principalmente
Haploxeroles y Argixeroles. Los primeros son de
moderado a bajo grado de desarrollo edáfico, con perfiles
simples de tipo A-AC-C. Los horizontes superficiales
suelen ser potentes y oscuros, si bien menos que los
ubicados en la región cordillerana. En los sectores más
estables o más antiguos se encuentran los Argixeroles,
los cuales presentan, por debajo del horizonte mólico
un horizonte Bt, generalmente poco potente. En ambos
casos, estos suelos presentan pedregosidad, incluso en
el horizonte argílico (Bt). En los sectores más activos
morfodinámicamente predominan los Xerortentes,
Entisoles pedregosos de bajo grado de desarrollo y, en
la zonas en las cuales se producen acumulaciones de
arenas eólicas, se observan Xeropsamentes. Si bien muy
subordinados, en los pequeños bajos, temporariamente
anegables, se encuentran Endoacuentes.

Unidad Cartográfica Suelos de Serranías
Extraandinas

En esta unidad aparecen los suelos de menor
grado de desarrollo de la zona abarcada por el presente
estudio. Las condiciones bioclimáticas (déficit hídrico
importante y vegetación arbustiva rala) y la activa
morfodinámica (que resulta en una inestabilidad de las
geoformas  considerable  y el  predominio de materiales
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originarios gruesos) son las causas de esta situación. Se
ubica principipalmente en la zona nororiental de la Hoja,
en el sector aledaño a Pilcaniyeu. Consecuentemente
predominan los Entisoles, con subordinados Molisoles
en la zona oeste y Aridisoles al este. Asimismo, la
proporción de afloramientos rocosos, o sea ausencia de
suelos, es también muy alta. Dentro de los Entisoles, los
Xerortentes y Torriortentes son ampliamente
dominantes. Son suelos de muy bajo grado de desarrollo
pedogéntico, con apenas un horizonte A poco
manifiesto. Son muy pedregosos y su espesor varía según
la inclinación de la geoforma en la que se encuentren.
En  el  sector  en  el  que  afloran  granitoides,  la  intensa

meteorización de los mismos da como resultado la
presencia de material superficial arenoso, por lo tanto se
vuelven más frecuentes los Torripsamentes. En mucha
menor proporción se observan Haploxeroles, Molisoles
de perfiles simples A-AC-C, poco potentes y muy
pedregosos. Los horizontes mólicos son de coloraciones
parduscas, generalmente delgados y poco estructurados.
En algunos casos se encuentran horizontes C con
acumulaciones de carbonato de calcio (Ck). Finalmente,
en la parte oriental se encuentran Aridisoles,
principalmente Haplocalcides. Estos se caracterizan por
presentar un horizonte de acumulación de carbonato, el
cual puede o no estar cementado. Son también pedregosos.

Tabla 11:  Suelos dominantes en cada Unidad Cartográfica

U.C. UNIDAD CARTOGRÁFICA SUELOS DOMINATES 

1 Suelos de Cumbres y divisorias andinas Rocas, Criortentes, Haplumbreptes, Vitricriandes líticos, 
Udivitrandes líticos, Criocreptes 

2 Suelos de Laterales de valles glaciarios 
Hapludandes típicos, Fulvudandes típicos, 

Hapludandes líticos, Haplumbreptes 
 

3 Suelos del Ambiente serrano subandino Rocas, Xerortentes, Haploxeroles líticos, Argixeroles, 
Vitrixerands líticos, Vitrixerandes típicos 

4 Suelos del Ambiente erosivo-
deposicional glaciario 

Hapludandes típicos, Fulvudandes tháptico, Hapludandes 
líticos, Rocas, Hapludoles 

 

5 Suelos de Morenas 
Udivitrandes típicos, Hapludandes típicos, 

Udo-xerortentes ándicos, Vitrixerandes típicos,  
Haploxeroles típicos y vitrándicos 

6 Suelos de Terrazas glacifluviales y 
glacilacustres cordilleranas 

Udivitrandes típicos, Hapludandes típicos, Hapludoles 
ándicos 

7 Suelos de Terrazas glacifluviales 
subandinas 

Haploxeroles, Xerortentes, Xeropsamentes, integrados a 
Aridisoles (Petrocalcides y Haplargides) 

8 Suelos de Terrazas y planicies fluviales y 
abanicos aluviales occidental 

Hapludandes ácuicos, Udivitrandes ácuicos y Udifluventes 
vitrándicos, Udortentes, Hapludoles, Endoacuentes, 

Endoacuoles 

9 Suelos de Pedimentos, terrazas  fluviales 
y abanicos aluviales oriental 

Xerortentes, Haploxeroles, Endoacuentes, Endoacuoles. 
Torrifluventes, Torriortentes 

10 Suelos de Mallines y bajos cordilleranos Endoacuandes típicos, Vitracuandes hístico y Medifibristes 
típico, Endoacuoles, Endoacuentes 

11 Suelos de Mallines y bajos extrandinos 
 

Endoacuoles, Endoacuentes, Humacueptes, Xerofluventes 
 

12 Suelos de Relieves erosivos extraandinos Xerortentes, Torripsamentes, Paleargides, Haplocalcides, 
Haplocambides, Torrifluventes y Torripsamentes 

13 Suelos de Planicies estructurales lávicas 
 
Haploxeroles, Argixeroles, Xerortentes, Xeropsamentes 

 

14 Suelos de Serranías extraandinas 
 

Haploxeroles, Xerortentes, Torriortentes, Afl. Rocosos 
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VEGETACIÓN

Introducción

La vegetación del área de estudio presenta
variaciones determinadas por una fuerte correlación con
el clima a nivel regional y las condiciones
geomorfológicas y edáficas locales. Se presentan
diferentes ambientes, con diversos tipos de vegetación.
Tal como se define, el clima de la región es Templado
frío. La precipitación anual es máxima en la zona andina
y disminuye hacia el Oeste en la Patagonia extrandina
occidental. La misma se concentra en los meses más fríos
del año (abril a setiembre). Los fuertes vientos del Oeste
se presentan como un rasgo característico de la región.
La disminución de las precipitaciones de Oeste a Este
determina la fisonomía de la vegetación. Desde el Oeste
se suceden: A) El bosque Andino – Patagónico: A1-
bosque húmedo, A2- bosque de transición o ecotono
(Mermoz et al., 2000). B) La estepa patagónica: B1- estepa
graminosa. B2 - estepa arbustivo-graminosa y B3- estepa
arbustiva (León et al., 1998). Se describen también C)
Otros ambientes: áreas con vegetación modificada por
actividades antrópicas.

El mapa de vegetación se realizó a partir del
análisis de la imagen LANDSAT 7 TM, con el software
ENVI 4.2. Se combinaron las bandas (RGB) 4, 3 y 2, en
una imagen, falso color compuesto a escala 1:250.000 con
una resolución espacial de 28.5 m. Se observó la
respuesta que surge de los picos de absorción y
reflectancia que tiene la vegetación en sus patrones
espectrales. Se identificaron áreas con alta respuesta en
color rojo correspondiente a las zonas boscosas y con
baja respuesta en colores grises en los ambientes de
estepa. El posterior procesamiento y modificación de la
imagen, permitió alcanzar un contraste óptimo para la
visualización de los diferentes ambientes.

La identificación de las unidades de vegetación
se realizó a partir de la interpretación visual de la imagen
y de información complementaria a partir de los
siguientes mapas: Mapa de vegetación del Parque y la
Reserva Nacional Nahuel Huapi escala 1:250.000
(Mermoz y Martín, 1987), Carta de vegetación de la
provincia de Río Negro (Bran et al., 2002) escala
1:500.000 y del Mapa Fitogeográfico de la Región de El
Bolsón a escala 1:200.000 (Seibert, 1982) El mapa de
cobertura final fue generado dentro del SIG Arc View
3.3 como una capa de información vectorial.

El modelo fisonómico utilizado para la
caracterización del área de bosques se basó en una
adaptación del propuesto por Parques Nacionales
(Mermoz y Martín, 1987), a partir de criterios estructurales
(altura de los estratos de vegetación) y estableciendo un
código   de   fisonomías   basado   en   el   tipo   biológico

dominante (árbol, arbusto o planta herbácea). En
ambientes de estepa, la fisonomía de las unidades de
vegetación se describen según Bran, et al., 2002. La
nomenclatura de las especies figura según el criterio de
Zuloaga y Morrone (1996; 1999) y las características
biológicas de las plantas según Dimitri (1974) y Ezcurra
y Brión (2005). Tabla N° 12.

Unidades de vegetación:

A) El bosque Andino-Patagónico

A1: Bosque húmedo
     1-  Bosque de coihue
     2-  Bosque de ciprés
     3-  Bosque de lenga
     4-  Matorrales de lenga
     5-  Bosques y matorrales altos de ñire
     6-  Semidesiertos de altura
A2: Bosque de transición o Ecotono
     7-  Matorrales bajos de ñire y/o cañaverales
     8-  Mosaico de Bosques bajos o matorrales
           altos con vegetación herbácea y/o suelo
           desnudo
     9-  Estepa con árboles dispersos

B) La estepa patagónica

B1- Estepa graminosa.
     10-  Estepa graminosa de Festuca pallescens
     11-  Estepa graminosa de Festuca pallescens
             con Stipa speciosa var. Major.
     12-  Estepa graminosa de Stipa speciosa var.
             Major.
B2 - Estepa arbustivo-graminosa
     13-  Estepa subarbustivo- graminosa
            Mulinum spinosum, Stipa speciosa y
             Festuca    pallescens
     14-  Estepa arbustivo- graminosa  baja de Mulinum
             spinosum y Stipa speciosa.
     15-  Estepa subarbustivo- graminosa de Mulinum
             spinosum, Stipa speciosa var. Speciosa
     16-  Estepa arbustivo- graminosa baja de Mulinum
             spinosum, Stipa speciosa var. Major
B3-  Estepa arbustiva
     17-  Estepa arbustiva baja de Mulinum spinosum y
             Stillingia patagonica
     18-  Mallines o vegas

C) Otros ambientes
     19-  Pastizal antrópico
     20-  Áreas urbanas
     21-  Cuerpos de agua.
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Tabla 12: Nomenclatura de las especies, hábito y unidades de vegetación
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A) El bosque Andino - Patagónico: Este
tipo de vegetación corresponde fitogeográficamente
a la Provincia Subantártica, Distrito del Bosque
Caducifolio. Lo caracterizan dos especies de
Nothofagus, de hoja caduca el ñire, N. antártica y
la lenga, N. pumilio y una conífera, el ciprés,
Austrocedrus chilensis (Cabrera, 1976). Se
describen los tipos de bosque según la especie
dominante (Martín et al., 1987).

A1: Bosque húmedo
1- Bosque de coihue: Presenta un estrato

superior dominado por Nothofagus dombeyi, de 20
a 30 m de altura. Son bosques cerrados,
siempreverdes con más de 70% de cobertura.
Crecen sobre laderas bajas entre el nivel del lago y
los 1000 o 1100 m de altura.  Se extienden desde
alrededor de los 1500 mm., hasta los 3.000 mm. de
precipitación. Son bosques monoespecíficos pero
pueden estar acompañados por el ciprés en el Este.
Las especies que acompañan al coihue en el
sotobosque son: Chusquea culeou (caña colihue),
como dominante, en un estrato denso con alturas de
mas de 3 m. En el estrato arbóreo acompañan en
áreas costeras Luma apiculata (arrayán),
Myrceugenia exsucca (patagua), Maytenus
magellanica (maitén, leña dura) y Azara
microphyla (chin-chin). En el estrato herbáceo,
Osmorrhiza chilensis.  El coihue domina en laderas
húmedas de fondos de valle. En el límite con Chile
el bosque húmedo o selva valdiviana, presenta tres
estratos arbóreos, lianas, epífitas y helechos. El
estrato superior es abierto, dominado por N.
dombeyi. El segundo estrato es más denso, formado
por Laureliopsis philippiana, Saxegothaea
conspicua y Dasyphyllum diacanthoides.

2-  Bosque de ciprés: El estrato arbóreo
presenta alturas de 15 a 20 metros. Son bosques
monoespecíficos, cerrados o abiertos. Se desarrollan
sobre laderas por debajo de los 1000 metros, sobre
afloramientos rocosos y suelos poco desarrollados,
entre los 1400 y 1000 mm. de precipitación anual.
En el estrato arbóreo acompañan Lomatia hirsuta,
Maytenus boaria, y Schinus patagonica. En el
estrato arbustivo; Maytenus chubutensis,
Gaultheria mucronata (chaura) y Berberis
buxifolia. En el estrato herbáceo, Alstroemeria
aurea (amancay) Plantago lanceolata (llantén),
Fragaria chiloensis (frutilla silvestre), Osmorhiza
chilensis, las trepadoras, Mutisia spinosa (mutisia
reina) Mutisia decurrens (virreina) y Vicia
nigricans (arvejilla).

 3- Bosque de Lenga: Presenta un estrato
arbóreo  de  15  a  25 m  de altura  dominado  por  lenga,

Nothofagus pumilio. Se desarrolla sobre laderas
montañosas entre los 1100 hasta 1400 metros de altitud.
En su límite inferior, la lenga esta acompañada por el
coihue.

4- Matorrales de lenga: N.  pumilio, cambia
su apariencia entre los 1400 y 1600 o 1700 metros de
altitud y presenta una fisonomía achaparrada formando
matorrales hasta el límite con las especies altoandinas,
los individuos alcanzan menor porte con alturas de 1 a
2,5 metros con hábito reptante. En el sotobosque las
especies frecuentes son; C. culeou, Drymis winterii
(canelo) y Maytenus disticha. La lenga desaparece hacia
el este, ocupando solamente algunos cañadones más
húmedos que alcancen los 1000 mm de precipitación.

5- Bosques y matorrales altos de ñire:
Son bosques bajos o matorrales altos, con un estrato
superior abierto o cerrado, formado por leñosas de 2,5 a
15 metros. El ñire Nothofagus antarctica es la especie
arbórea dominante. Esta unidad ocupa fondos de valle y
laderas por debajo de los 1200 metros, también crecen
matorrales de ñire en zonas bajas anegables y sobre
suelos hidromórficos. Acompañan. S. patagonica, Diostea
juncea y L. hirsuta.

6- Semidesiertos de altura: Son áreas por
encima de los 1500 a 1600 metros de altitud, ocupa la
parte mas alta de los cerros y es una de las unidades mas
extendidas. Se desarrolla  una estepa arbustivo graminosa
muy baja, menor a 0.25 m de altura y abierta, con un 80%
de suelo desnudo. Predominan gramíneas xerofíticas y
dicotiledóneas en cojín.

A2: Bosque de transición o ecotono
Este ambiente ocupa una franja de entre 15 y 20

Km de ancho entre el bosque húmedo al Oeste y la estepa
hacia el Este.

7- Matorrales bajos de ñire y/o
cañaverales: Son matorrales bajos dominados por N.
antarctica con un estrato superior denso de C. culeou
(caña colihue) o arbustos de hasta 2.5 metros. Acompañan
otras especies, B. buxifolia, Berberis darwinii, Ribes
cucullatum, S. patagonica, Fabiana imbricata y D. juncea.
Esta unidad ocupa laderas altas entre los 1100 y 1400
metros, forma un cinturón entre los bosques de lenga y
los bosques y matorrales altos de ñire. Se ubica en la
zona central y oriental del Parque Nacional Nahuel
Huapi, continuando hacia el Sur.

8- Mosaico de Bosques bajos y/o
matorrales altos con vegetación herbácea y/o
suelo desnudo: Esta unidad describe un tipo de
vegetación compuesto por varios elementos que no
pudieron ser mapeados en forma independiente a la
escala de trabajo (Mermoz y Martín, 1987). La matriz
está formada por estepas graminosas y sobre ella se
desarrollan parches de vegetación leñosa. Sobre laderas



                                San Carlos de Bariloche 45

bajas crecen bosques bajos de L. hirsuta, M. boaria,
Discaria articulata y N. antarctica. En laderas altas entre
los 1200 y 1400 metros de altitud, los parches de
vegetación están dominados por ñires achaparrados, esta
unidad es común en áreas con precipitación inferior a
los 1400 mm y en diversos sectores constituye una
transición del bosque a la estepa.

9- Estepa con árboles dispersos: Se
desarrolla una estepa arbustiva baja de Mulinum
spinosum (neneo) acompañada por coirones, con
arbustos y árboles, dispersos o en grupos, de hasta 3m
de altura. La cobertura arbórea es menor al 10%. Entre
las especies arbustivas se mencionan D. articulata, B.
buxifolia (calafate), F. imbricata (palo piche), Embothrium
coccineum, D. juncea. Las especies arbóreas observadas
fueron S. patagonica, L. hirsuta y N. antarctica, esta última
en áreas húmedas. En general está asociada a depósitos
morénicos.

B) La estepa patagónica: La vegetación
corresponde fitogeográficamente a la Provincia
Patagónica. El área de estudio incluye dos ambientes, el
Distrito Subandino de las estepas graminosas y el Distrito
Occidental, donde se distinguen subtipos asociados de
estepas arbustivo-graminosa, en transición a la estepa
arbustiva cuando aumenta el déficit hídrico (Soriano,
1956; León et al., 1998).

B1- Estepa graminosa
Corresponde a las unidades 10, 11 y 12 del mapa,

son estepas graminosas constituidas por Festuca
pallescens y/o Stipa speciosa en diferentes variedades.

Estas estepas, se contactan con la Provincia
Subantártica (Cabrera, 1976) hacia el Oeste, donde las
precipitaciones son mayores a 300mm, formando un
amplio ecotono de parches y mosaicos de vegetación.
Los pastizales de F. pallescens (coirón blanco o coirón
dulce) se ubican donde de acuerdo a su situación
topográfica o su exposición o su altura las condiciones
hídricas le son favorables.

La estepa graminosa se caracteriza por su alta
cobertura relativa del 69%. En el área descripta, hacia el
Este, las estepas graminosas forman un intricado mosaico
con las estepas arbustivas debido a la mayor complejidad
del paisaje (León et al., 1998). En general ocupan paisajes
de modelado fluvioglaciar, también pueden encontrarse
individuos aislados en altiplanicies.

B2 - Estepa arbustivo-graminosa
Corresponde a las unidades 13, 14, 15 y 16 del

mapa. Es la comunidad más importante por su constancia
y cobertura. Presenta una riqueza florística promedio
de 26 especies y una cobertura promedio de 47%. Las
gramíneas perennes, principales son S. speciosa, (coiron

de 60 a 180 cm de altura y cobertura del 50%. En el
estrato arbustivo se desarrollan M. spinosum (neneo),
Adesmia volckmanni (mamuel choique), Berberis
heterophilla (calafate), Senecio filaginoides (charcao)
y Discaria Chacaye (chacay) entre otras. En sectores
más altos suelen desarrollarse estepas graminosas de
Poa ligularis y F. pallescens, S. speciosa y Carex sp.
Ocupa áreas de serranías y mesetas.

B3-  Estepa arbustiva
Corresponde a la unidad 17 del mapa,

presenta un estrato de arbustos bajos de M. spinosum,
Stillingia patagonica, S. filaginoides, Nassauvia
glomerulosa entre otros.

Los cursos de agua más importantes poseen
una galería de árboles con dominio de Salix fragilis,
M. boaria y D. chacaye.

18- Mallines o vegas:
Los mallines también pueden definirse como

praderas y matorrales de hidrófilas (Movia et al., 1978).
La vegetación es principalmente herbácea y se
encuentra asociada a suelos con diferente grado de
humedad. Son áreas con drenaje dificultoso, que
permanecen gran parte del año anegadas, predominan
las gramíneas, juncáceas y ciperáceas, se desarrollan
praderas hidrófilas con juncos, Juncus balticus, pasto
mallin, Poa pratensis y F pallescens, coirón dulce,
asociados con matorrales de D. chacaye, B. buxifolia,
B. heterophylla y M. boaria. Estos ambientes húmedos
pueden incluirse entre los definidos como
«humedales» o wetlands, también en  algunos sectores
de Santa Cruz y Tierra del Fuego se los denomina
«vegas». Se ubican en fondos de valle y en zonas
con relieve plano, tanto en el bosque como en la
estepa. En áreas superiores a los 1600 m de altura se
desarrollan también, mallines, o prados de altura,
pastizales muy húmedos por encima del límite del
bosque.

C) Otros ambientes:
19- Pastizal antrópico: Esta unidad

corresponde a zonas actualmente modificadas con
vegetación exótica, son áreas de cultivo y con
plantaciones forestales en la zona cercana a la
localidad de El Bolsón. Este ambiente antes
correspondía a la unidad del bosque de ciprés.

20- Áreas urbanas: Son áreas modificadas
por urbanización que conservan sectores con
vegetación nativa y exótica, corresponden a la ciudad
de San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Pilcaniyeu.

21- Cuerpos de agua: Se incluyen los lagos
y lagunas de altura de la región.

amargo) Stipa humilis (coirón llama), Stipa chrysophylla,
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AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

Hidrología Superficial

Dentro de la zona abarcada por la Hoja es
posible diferenciar cuatro grandes cuencas hídricas
superficiales:

1. Cuenca del río Limay
2. Cuenca del río Chubut
3. Cuenca del río Manso
4. Cuenca del Puelo

De ellas, las dos primeras son de vertiente
Atlántica, mientras que la tercera es de vertiente Pacífica
y presenta parte de su desarrollo en Chile. La mayor de
ellas, en función de los caudales implicados es la del río
Limay, mientras que en la referente a la superficie, la
mayor es la del río Chubut, si bien dentro del ámbito del
área de estudio, las tres ocupan superficies
aproximadamente equivalentes.

En la zona norte todos los cursos son de
vertiente atlántica y la misma se integra en un único
colector: el río Limay. Es posible diferenciar varias
subcuencas y cuencas adecuadas a los fines del presente
estudio. La divisoria de aguas atlántico-pacífico se
encuentra en las pequeñas lomas glaciarias que separan
los lagos Gutiérrez y Mascardi, al sur del área estudiada.
Las cuencas consideradas son, de oeste a este: Cuenca
del Ao. López, Cuenca del Ao. Goye, Cuenca del Ao.
de la Virgen, Cuenca del Ao. Casa de Piedra, Cuenca
del Ao. Gutiérrez, Cuenca del lago Gutiérrez, Cuenca
del Ao. Ñireco, Cuenca del Ao. General L. Bernal o del
Medio, Cuenca del Ao. Ñirihuau, Cuencas menores que
desaguan directamente en el lago Perito Moreno y
Cuencas menores que desaguan directamente en el Lago
Nahuel Huapi.

La cuenca del Ao. López drena una pequeña
cuenca ubicada inmediatamente al este del cerro López.
Este curso presenta un recorrido de alrededor de 4 Km
y se caracteriza por salvar un desnivel de casi mil metros,
por lo que posee una gran pendiente, con numerosos
resaltos en su perfil longitudinal. Carece prácticamente
de planicie aluvial y discurre por un lecho rocoso o de
coluvio y till. Forma un pequeño fan delta en su
desembocadura en el lago Moreno oeste.

La cuenca del Ao. Goye posee una mayor
superficie que la anterior, drenando parte de la divisoria
este de los cerros López, Bailey Willis, Negro y Navidad
y el flanco occidental del filo que une este último con el
cerro Bella Vista. Recibe en sus nacientes las aguas del
arroyo Navidad y las procedentes de la laguna Negra.
En sus tramos superiores posee altas pendientes, para
luego discurrir con menos gradiente hasta las cercanías

de Colonia Suiza, Allí, tras superar el fuerte desnivel
que significan las morenas laterales del gran Glaciar
Nahuel Huapí, cae con fuerte pendiente y numerosos
resaltos en la zona de Colonia Suiza, formando un
importante abanico aluvial en su desembocadura en el
lago Moreno este, sector en el cual se asienta la mayor
cantidad de población del área. Su recorrido supera los
20 Km. Es fuente de provisión de aguas para uso
domiciliario y agrícola.

Una pequeña cuenca de gran pendiente se
encuentra ubicada al norte del cerro Bella Vista. Es la
Cuenca del  Ao. de la Virgen el cual desemboca formando
un pequeño fan delta en el lago Moreno este. Este curso
también presenta una gran pendiente, ya que en menos
recorrido que el López salva un desnivel semejante.

El principal tributario del lago Moreno es el
arroyo Casa de Piedra. Este posee una importante cuenca
y recibe en su recorrido numerosos tributarios, entre
los que destaca el arroyo Rucaco. Recibe las aguas
procedentes del flanco occidental del Filo Catedral, que
concentra gran cantidad de nieve ya que es el más alto
de la zona. Por el oeste su límite es el filo Navidad-Bella
Vista. En sus nacientes se encuentran varios lagos
ubicados en circos, como las lagunas Navidad, de los
Témpanos y Jacob, en las cercanías del Refugio San
Martín. En numerosos sectores de menores pendientes
se forman mallines que se van encadenando aguas abajo.
Al salir del valle homónimo, tras un brusco cambio de
dirección debido a la presencia de morenas y rocas
aborregadas, tuerce hacia el noroeste, desembocando
en el lago Moreno. Allí ha formado un importante abanico
aluvial. Su recorrido supera los 25 Km. Es fuente de
provisión de agua para uso domiciliario en su tramo
inferior.

La Cuenca del lago Gutiérrez se estructura a
partir del lago y recibe las aguas de una extensa área
que incluye el lateral oeste del Filo Meta-Ventana y el
este del Filo Catedral. Ambas serranías reciben
abundantes precipitaciones nivales durante casi todo el
año. En general el agua llega a partir de numerosos
chorrillos que atraviesan el bosque. Solo cuatro cursos
fluviales han desarrollado pequeñas cuencas. Destaca,
por el oeste, el arroyo Van Titter que tiene sus nacientes
en las lagunas ubicadas en las cercanías del Refugio Frey
(lagunas Schmoll y Tonchek). Recibe algunos pequeños
tributarios y presenta una fuerte pendiente longitudinal
y numerosos resaltos. Por el este, el lago Gutiérrez recibe
tres cursos principales, de norte a sur: Escalera, Melgarejo
y Torrontegui, este último es el más importante. Forma
un pequeño abanico al desembocar en la parte sur del
lago. Nace al pie del cerro Confluencia, en un circo
glaciario.

El  Ao.  Gutiérrez   recibe  las  aguas  del   lago
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homónimo, siendo su único emisario. En su relativamente
corto recorrido (menos de 6 Km) recibe un tributario
importante: el arroyo La Cascada. El arroyo Gutierrez
se encuentra actualmente regulado en dos sitios: a la
salida del lago y en las cercanías de Virgen de las Nieves.
A partir de ahí existe un canal aliviador y parte de las
aguas son utilizadas en la estación de piscicultura. El
arroyo Gutiérrez forma un pequeño abanico aluvial en
su desembocadura en el lago Nahuel Huapí. También
es fuente de provisión de aguas para uso domiciliario. El
arroyo La Cascada recibe las aguas del sector norte del
Filo Catedral. Tiene sus nacientes a partir de dos cursos
que se encuentran en las zonas de las pistas de ski, entre
Punta Princesa y el Refugio Lynch. En su recorrido pasa
por las cercanías de la Villa Catedral y es fuente de
provisión de aguas. Presenta numerosos resaltos.

La cuenca del Ao. Ñireco es la de mayores
dimensiones dentro de la zona urbana y la que se
encuentra más influenciada por la ocupación antrópica.
Sus últimos 8 Km discurren en la zona urbana, hasta
desembocar en el lago Nahuel Huapí, donde forma un
importante abanico aluvial. Tiene sus nacientes al pie
del cerro Meta y recibe las aguas tanto de la zona del
cerro Ventana como del cerro Ñireco. Al salir a la Pampa
de Huenuleo, recibe a su principal tributario, el arroyo
Challuaco. Este nace en las cercanías del Refugio
Neumayer y colecta las aguas de la zona de los cerros
Blanco, Challuaco, Ñierco y Carbón. Luego de la
confluencia de ambos cursos el arroyo Ñireco se interna
en el área urbana. Es fuente de captación de aguas para
uso domiciliario, siendo la segunda fuente de
abastecimiento después del lago Nahuel Huapi. Muestra
valores de contaminación y su tramo inferior se encuentra
muy intervenido. Produce frecuentes desbordes que
afectan a numerosos pobladores inadecuadamente
ubicados.

La cuenca del Ao. General L. Bernal o del
Medio se encuentra ubicada al este de la anterior y
presenta dos tramos con características diferentes. Un
tramo superior, en el cual el curso fluye por un valle de
rumbo SE-NO, en el ambiente serrano. El tramo inferior
se encuentra tras un cambio de dirección de casi 90°, en
el ambiente de morenas y glacifluviales de la Glaciación
Nahuel Huapí. Desemboca en el río Ñirihuau, aguas
abajo del Aeropuerto. Este río se encuentra en una de
las áreas más escasamente poblada del ejido.

La cuenca del río Ñirihuau es la de mayor
extensión en la región, si bien solo una pequeña parte
se encuentra dentro del área abarcada en el presente
estudio. Forma un gran abanico aluvial en su
desembocadura en el lago Nahuel Huapí del cual es el
principal tributario. Tiene sus nacientes en el cordón
del   Ñirihuau   y   recibe  en   su   recorrido   numerosos

tributarios, entre los que destacan los arroyos Culpeuco,
Ñireuco, Huilquico, Tristeza, Botella y de las Minas,
todos estos dentro de la zona serrana. En la zona
subandina, recibe los cursos provenientes de la zona de
Mallín Grande, que nacen cerca de la estancia El Cóndor
y por el este, el arroyo La Lana (proveniente de la zona
de Perito Moreno), para recibir finalmente al arroyo
Bernal.

Finalmente existen una serie de cursos menores
que desaguan directamente en el lago Moreno y otros
que lo hacen directamente en el lago Nahuel Huapi.
Dentro de estos últimos destacan una serie de cursos
que tienen sus nacientes en la zona del Faldeo del Otto.
En este sector existen numerosos cursos que
periódicamente producen anegamientos en los
diferentes barrios allí ubicados. Estos cursos
generalmente discurren por cañadones y poseen fuertes
pendientes con numerosos resaltos. Algunos de ellos se
encuentran parcialmente entubados o canalizados en la
zona más densamente urbanizada, generalmente aguas
abajo de la avenida Pioneros. Uno de los principales
desemboca tras recorrer la zona de Pinar de Festa en las
cercanías de Playa Bonita, mientras que otros lo hacen
en los kilómetros 6 y 4 aproximadamente de la Avda.
Bustillo. En la zona de Melipal es posible observar cuatro
pequeñas cuencas elongadas muy activas. En la zona
comprendida entre las avenidas Bustillo y Pioneros
algunos de estos cursos se insumían parcialmente en
zonas de mallines, los que se habían formado en el paisaje
ondulado de la morena Nahuel Huapí. En la zona de
Brazo Campanario, los cursos generalmente son
chorrillos que tienen cuencas de dimensiones pequeñas.

Por la zona oriental de la cuenca, destaca como
principal colector el río Pichileufu que tiene sus nacientes
en la zona cordillerana, al noroeste del Cordón Las
Bayas. En su recorrido en la Hoja recibe numerosos
tributarios, la mayor parte de ellos semipermanentes y
efímeros, destacando el Ao. Pilcaniyeu. El río Limay
presenta un caudal medio de 723 m/seg. Algunos caudales
se observan en la tabla 13.

Al sur de la cuenca del Limay se encuentran en
la zona occidental las cuencas de vertiente pacífica del
Manso y del Puelo. La primera de ellas tiene sus nacientes
al este del cerro Tronador y presenta un trazado
quebrado con numerosos cambios de rumbo, lo que
evidencia el doble control ejercido por la estructura y
por la disposición de los términos morénicos. Al este de
Pampa Linda desagua en el Lago Mascardi, para
integrarse luego a las subcuencas de los lagos Hess y
Roca, luego tuerce hacia el sur presentando numerosos
resaltos y cascadas para desembocar en el lago Steffen
(en este tramo salvó un resalto de 220 m). Luego desagua
este lago por el este con un rumbo norte-sur, recibiendo
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el aporte del río Villegas procedente del flanco occidental
de los Cordones Ñirihuau y Áspero. Este curso posee
una de las mayores pendientes, con un desnivel de 500
m en menos de 15 Km. Finalmente, el río Manso tuerce
bruscamente hacia el oeste, recibiendo numerosos
afluentes entre los que destaca claramente el río Foyel
pocos kilómetros antes del límite internacional.

El río Foyel presenta una cuenca importante,
con sus nacientes en la zona del Co. Nevado Mayor,
donde se encuentra la divisoria respecto al río Pichileufu.
En su trayecto, también quebrado, recibe numerosos
afluentes, entre otros el río Escondido, que desagua el
lago homónimo.

En las amplias lomadas glaciarias ubicadas al
norte de Mallín Ahogado, se encuentra la divisoria de
aguas entre la cuenca del Manso y la del Puelo. Esta
última incluye, al sur de la Hoja al lago Puelo y su afluente
el río Puelo que desagua en el Pacífico  pocos kilómetros
al oeste del límite internacional. La cuenca posee una
superficie total de 880000 ha, de las cuales el 66% se
encuentran en Argentina (Río Negro y Chubut). En el
ámbito de la Hoja sus principales cursos fluviales son los
ríos Azul y Quemquemtreu que corren subparalelos en
la parte sudoeste de la misma. El río Azul, posee mayores
dimensiones y básicamente recibe las aguas de
numerosos cursos procedentes del oeste, en el Cordón
del Límite. En este sector se encuentran numerosos
glaciares pequeños y se acumula gran cantidad de nieve
durante casi todo el año. El río Quemquemtreu drena la
parte occidental de los cordones Serrucho y
Piltriquitrón, destacando los cursos Los Repollos y
Ternero.

Al este de las nacientes del río Ternero, en la
cuesta homónima, se encuentra la divisoria de aguas
entre la cuenca del Puelo y la del río Chubut. Esta última

El lago Nahuel Huapí es el principal cuerpo
lacustre de los Andes Patagónicos en el sector norte.
Posee una línea de costa muy irregular y ramificada,
formándose siete brazos. El perímetro total del lago es
de 357 Km y la costa, en la zona considerada alcanza los
100 Km. El Limay es su único emisario y a su vez colecta
todas la aguas del área urbana de S. C. de Bariloche, con
una cuenca total de 4260 Km2. La superficie es de 557
Km2, el volumen promedio de agua es de 87449 Hm3. La
profundidad media es 157 m y el máximo registrado es
de 464 m. El tiempo de residencia de las aguas es de 12,3
años. En general el estado de las aguas es
ultraoligotrófica u oligotrófica, si bien en los sectores
aledaños a los centros poblados pueden ser mesotróficas
o eutróficas. En verano presenta estratificación térmica,
mientras que en invierno-otoño muestra una mezcla total.
Un aspecto muy importante a considerar son la marcadas
fluctuaciones que muestra en su nivel, si se comparan
años húmedos con años secos, o incluso dentro del mismo
año, como respuesta a los deshielos o a las grandes
precipitaciones. Por ejemplo, en el 2004 el lago se
encontraba al fin del verano en un nivel muy bajo y
como respuesta a las grandes lluvias que tuvieron lugar
en otoño, en menos de 1 mes subió su nivel más de 1
metro. El oleaje, cuando tienen lugar fuertes vientos es
importante.

Tabla 13: Caudales obtenidos por la DPA durante el evento del invierno del 2004
 en la zona de San Carlos de Bariloche

ocupa casi un cuarto de la superficie abarcada por la
Hoja, constituyendo su extremo sudeste. El río Chubut
posee sus nacientes también en la zona del cerro Nevado
Mayor. Discurre con rumbo norte-sur, evidenciando un
fuerte control estructural. Recibe numerosos tributarios
del flanco oriental de la Cordillera. Al sur del área
estudiada, desembocan en el, tras torcer al este, los
arroyos Ñorquinco y Fita Michi y más al este el río Chico,
principal colector de la zona subandina.

 
Curso 

 

 
Fecha 

 

 
Hora 

 

Lectura 
escala 

[m] 

Caudal 
[m³/s] 

Área 
[m²] 

Velocida
d media 

[m/s] 

Q 
medio 

Ñireco 
desembocadura 

30/06/04 10:40 0.73 16.58 8.13 2.04 1.52 

Ñireco 
desembocadura 

01/07/04 13:40 0.96 33.53 12.00 2.79 1.52 

Goye 29/06/04 18:30 0.96 11.08 5.60 1.98  

Casa de Piedra 29/06/04 17:20 0.87 17.45 10.56 1.65  

Challhuaco 30/06/04 18:40 s/e 7.34 4.65 1.58  

Gutierrez 29/06/04 15:15 0.6 4.28 4.34 0.99  

Ñirihuau puente 
ruta 237 

30/06/04 13:23 s/e 42.00 27.69 1.52 13.3 

 



                                San Carlos de Bariloche 49

El lago Gutiérrez es el segundo lago en
importancia dentro del área urbana. Al igual que el
anterior es también un lago de origen glaciar. Desagua
en el lago Nahuel Huapí a través del arroyo Gutiérrez.
Posee una superficie de 16,4 Km2 y un volumen 1307
Hm3. Colecta las aguas de la cuenca del arroyo Van Titter
y numerosos cursos menores procedentes del filo Meta-
Ventana, como los arroyos Malgarejo, Escalera y
Torrontegui. La profundidad media es del orden de los
80 m, la longitud de costa alcanza los 25 Km. La zona
norte del lago se encuentra comprendida dentro del ejido
municipal y presenta una densidad poblaciónal
considerable, con un marcado incremento en la última
década. En general el estado de las aguas es oligotrófico.
Su nivel se encuentra parcialmente regulado por un
pequeño dique en su desembocadura en el arroyo
Gutiérrez.

Las aguas procedentes de los importantes
arroyos López, Goye y Casa de Piedra que desaguan la
parte norte de la divisoria Nahuel Huapí-Mascardi
desembocan, junto con otros cursos menores, en los lagos
Moreno Oeste y Este. En realidad puede considerarse
que estos conforman un solo cuerpo lacustre con un
istmo en su parte media que justifica hasta cierto punto
esta subdivisión. Estos lagos son menos profundos y se
comportan como cuerpos bastante cerrados, ya que la
salida se da a través de una pequeña angostura muy
poco profunda que los comunica con el Brazo Tristeza
del lago Nahuel Huapí, en la zona de Bahía López. Hacia
el sur se encuentran los lagos Mascardi, Guillelmo, Roca,
Hess, Steffen, Martín y Escondido, entre otros. El Lago
Mascardi es el segundo en función de su superficie con
casi 40 Km2, una profundidad máxima de 220 m y un
promedio de 110 m. El tiempo de residencia estimado es
de 3,7 años. La longitud de la costa es de 56 Km.

Hidrogeología

Como resultado del análisis del Mapa Geología
y del Mapa Geomorfología correspondientes al Estudio
Geocientífico Aplicado al Ordenamiento Territorial de
San Carlos de Bariloche (Pereyra y otros, 2005),
conjuntamente con los trabajos de Roman y Sisul (1984 y
1986), Rapoport et al. (1996) y Lamban (1998) y las
observaciones de campo, se identificaron distintas
unidades hidrogeológicas que, a grandes rasgos, se
agruparon en basamento hidrogeológico y depósitos
cuaternarios.

1-Basamento hidrogeológico
Esta unidad está constituida por el Complejo

Colohuincul (Precámbrico superior-Paleozoico inferior),
el Complejo Volcánico-Sedimentario Cordillerano
(Jurásico),     el     Batolito     Patagónico     Cordillerano

(Cretácico), la Formación Ventana (volcánico-
sedimentaria) y la Formación Ñirihuau (rocas piroclásticas
y sedimentarias), ambas del Terciario y la Formación
Coluco (Mioceno). Todas estas formaciones están
descriptas en detalle en el capítulo de Geología. Desde
un punto de vista hidrogeológico, en general, las mismas
no tienen permeabilidad primaria. Con el surgimiento de
la Cordillera de los Andes, todo el complejo mencionado
anteriormente fue plegado y fracturado, adquiriendo una
permeabilidad secundaria de la cual no existen
referencias cuantitativas. Localmente se pueden
observar vertientes que corresponden al agua
procedente de zonas meteorizadas o fracturadas,
restringidas a los niveles más superficiales. A los fines
del presente estudio se lo considera como basamento
hidrogeológico de baja permeabilidad.

Sin embargo, existen zonas de mayor
diaclasamiento ubicadas cerca de fallas (por ejemplo, la
falla Catedral). En estas zonas se encuentran acuíferos
profundos en roca fracturada que muestran una
temperatura, debida al gradiente geotérmico que se
corresponde con su profundidad de > 500 metros. Pero
sus aguas poseen un contenido bajo de total de sólidos
disueltos, lo que indica un tiempo de residencia
relativamente breve sugiriendo que la recarga de estos
acuíferos tiene lugar por infiltración desde la superficie
a través de fracturas.

2-Depósitos cuaternarios
Bajo esta denominación se engloban depósitos

morénicos, glacifluviales, glacilacustres y fluviales
indiferenciados que presentan ciertas diferencias
respecto de su comportamiento hidrogeológico. No se
conoce el espesor total de esta cubierta cuaternaria.
Rapoport et al. (1996) mencionan la existencia de
perforaciones de 80 m en el sector axial de la artesa del
glaciar Gutiérrez (pampa de Huenuleo) que no tocaron
el basamento.

Depósitos morénicos: Se incluyen aquí tanto
las morenas terminales como las de fondo. Poseen una
granulometría muy heterogénea que puede ir desde limo
fino a bloques. La proporción de material fino aumenta
en las morenas de fondo. A grandes rasgos, la
permeabilidad es media a media-alta, lo que permite
considerar a estos depósitos como una unidad acuífera.
Sin embargo, muestran sectores de menor permeabilidad,
entre ellos los correspondientes a morenas de fondo,
que provocan que la unidad actúe como límite lateral
discontinuo de unidades de mayor permeabilidad, o bien
como límite inferior de acuíferos colgados, pudiendo dar
lugar a vertientes. En esta unidad se incluyen también
los depósitos glacilacustres debido a que sus
características hidrogeológicas son similares a las de los
depósitos morénicos y su extensión es relativamente poca.
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Depósitos glacifluviales: Están compuestos
generalmente por grava y arena y presentan
estratificación. Las permeabilidades son altas a muy altas.
Roman y Sisul (1986) calcularon teóricamente valores
que oscilan entre 1200 y 2000 m/día para el área del barrio
El Frutillar. Representan la unidad de mayor importancia
hidrogeológica relativa en la zona de estudio.

Depósitos fluviales indiferenciados: Los
depósitos fluviales están formados generalmente por
arena y grava. Poseen relativamente poca extensión y
espesor y están conectados hidrogeológicamente con
los acuíferos sobre los cuales se encuentran. Por lo tanto,
en el Mapa Hidrogeología no se los representa por
separado, sino que adoptan el símbolo del acuífero
infrayacente. En aquellas situaciones en las que se
encuentran sobre basamento, se los representa como
acuíferos en medio poroso de menor importancia
(conjuntamente con los depósitos morénicos), debido a
su escasa extensión y profundidad. Vale mencionar que
pueden existir paleocauces, no aflorantes, dentro de
depósitos morénicos, glacifluviales o glacilacustres como
el descripto por Roman y Sisul (1986) en el área del barrio
El Frutillar.

Los acuíferos observados en la zona son
generalmente discontinuos dada la gran
heterogeneidad granulométrica existente en los
depósitos de origen glacial y se comportan
hidráulicamente como libres. Sin embargo, como en la
zona existieron varios eventos glaciales, en profundidad,
los distintos depósitos se pueden encontrar intercalados
formando en consecuencia acuíferos multicapa debido
a la alternancia de niveles más y menos permeables, o
bien acuíferos semiconfinados o confinados, si los
niveles de permeabilidad baja son más continuos. La falta
de información de perfiles de pozos no permite
demostrar con evidencias esta situación. Estos supuestos
acuíferos se localizarían en profundidad en las zonas
representadas en el mapa como acuíferos porosos.

La recarga de los acuíferos libres es de tipo
local por infiltración del agua de lluvia-nieve y del agua
que escurre por las laderas de los cerros. Esto último
provoca que muchos cauces superficiales que nacen en
los cerros pierdan o atenúen su identidad al alcanzar la

zona en donde afloran los depósitos de origen glacial.
Teniendo en cuenta el valor elevado de precipitación
media anual (de aproximadamente 2000 mm/año en el
sector occidental a 700 mm/año en el sector oriental; AIC
y DPA, 2003), con una marcada concentración de las
precipitaciones en época invernal, la recarga de los
acuíferos sería abundante. La descarga de las aguas
subterráneas se produce en las numerosas vertientes,
en los arroyos más importantes (como el Ñireco, Bernal
o del Medio y Ñirihuau) y en los lagos y lagunas en la
zona occidental.

La profundidad del nivel de agua depende
de la ubicación del punto censado respecto del nivel de
base del flujo subterráneo y de la época del año en que
se realizó la medición. De acuerdo a los datos existentes
(Roman y Sisul, 1986; datos correspondientes a diciembre
de 1985), a los relevados especialmente (marzo de 2004,
tabla 14) y a observaciones de campo e información
recopilada en el lugar, se advierte que la profundidad
del nivel de agua es mayor durante el verano-otoño,
época en que algunos manantiales se secan. Asimismo,
en el sector oriental se observan mallines (representados
en el Mapa Geomorfología), que indican que el nivel
freático se encuentra localmente cercano a la superficie.
Observaciones de campo realizadas en época invernal
indican que este sector presenta zonas inundables,
debidas principalmente al ascenso del nivel freático. En
cuanto a la ubicación, la profundidad del agua
subterránea es menor en las zonas cercanas al nivel de
base (zonas de descarga) y mayor en las zonas cercanas
a las divisorias de aguas (zonas de recarga).

Con respecto a las direcciones de
escurrimiento subterráneo, Roman y Sisul (1986)
elaboraron un mapa de flujo en la zona del barrio El
Frutillar y concluyeron que la morfología de la superficie
freática del acuífero es coincidente con la morfología de
la superficie topográfica y por lo tanto las cuencas de
agua superficial coincidirían con las cuencas de agua
subterránea. Asimismo, obtuvieron un gradiente
hidráulico regional elevado del orden de 0,015 y una
dirección de escurrimiento subterráneo regional de
noroeste a sudeste, desde el faldeo sur del cerro Otto
hacia el arroyo Ñireco.

Tabla 14: Profundidades de niveles estáticos de pozos correspondientes a marzo de 2004. *: valor aproximado
calculado del mapa topográfico; Nivel estático = Cota - profundidad del nivel estático

Pozo 
Profundidad 
nivel estático 

(m) 

Cota* 
(m s.n.m.) 

Nivel 
estático 

(m s.n.m.) 

Cuenca de agua 
superficial 

Ubicación hidrodinámica 

BCR-20 14,6 898 883,4 Arroyo Ñireco Cerca de zona de recarga 

BCR-22 7,9 840 832,1 Arroyo Ñireco Cerca de zona de descarga 

BCR-27 4,3 880 875,7 Lago Nahuel Huapi Cerca de zona de descarga 

BCR-28 10,5 900 889,5 Lago Gutiérrez Cerca de zona de recarga 

BCR-29 4,2 810 805,8 Lago Gutiérrez Cerca de zona de descarga 
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PELIGROSIDAD NATURAL

INTRODUCCIÓN

La localización de asentamientos humanos,
su estructura interna y funcionamiento, está
fuertemente influenciada por los factores
ambientales y, particularmente por la configuración
del terreno. En los países en desarrollo un manejo
poco efectivo de las tierras en zonas urbanas resulta
en una generalizada degradación de suelos, agua y
paisaje y en la ocupación de áreas vulnerables,
pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas.

Así, el crecimiento desordenado y sostenido
de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el
establecimiento de pautas mínimas de ordenamiento
territorial que tuvieran en cuenta las características
del medio físico, un ejemplo de esta falta de previsión
es la ocupación de zonas anegables (planicies de
inundación, cubetas y bajos) y la mala elección de
sitios para la disposición de residuos con su
consecuente contaminación de las aguas.

En San Carlos de Bariloche este marco general
se ve agravado por las propias particularidades del medio
natural y el explosivo crecimiento. El ejido municipal se
encuentra localizado en una zona de gran variabilidad
ecoambiental, por lo que en cada sector de la ciudad
deben considerarse los aspectos concretos del mismo
en el establecimiento de normativas y de políticas de
crecimiento futuro.

Los efectos de la naturaleza sobre las
poblaciones humanas y actividades económicas que éstas
realizan son múltiples y variados. El accionar de los
procesos naturales, en ciertas ocasiones, puede alcanzar
extensión, magnitud y violencia especialmente acusadas,
suponiendo un peligro o amenaza real sobre las
poblaciones. Grandes lluvias, vinculadas a importantes
tormentas, pueden resultar en la inundaciones de grandes
extensiones de terrenos cultivables o de sectores
urbanos o asumir un carácter catastrófico, debido a la
llegada repentina de grandes volúmenes de agua a
centros poblados en áreas de montaña o periserranas,
constituyendo un daño sobre infraestuctura o personas,
en otras palabras la evaluación económica del mismo es
el riesgo a que se ven expuestas. Por otro lado, las
grandes energías acumuladas como resultado de la
interacción de las diferentes placas continentales
encuentra salida ocasionalmente en los terremotos o en
las erupciones volcánicas. Estos dos grandes grupos de
procesos están activos en la zona oeste de la Argentina
y se relacionan al hundimiento (subducción) de las placas
oceánicas del Pacífico y de Nazca, bajo la Placa
Sudamericana y cuya evidencia es la formación y
desarrollo de la Cordillera de los Andes.

Un fenómeno natural constituye un peligro o
una amenaza sólo si es así percibido por un sector de la
población. En consecuencia, el factor humano, ya sea
como elemento activo o pasivo, es inherente a los
peligros. Asimismo, el impacto en la humanidad es central
en la consideración de los peligros naturales. El hecho
de que un fenómeno natural sea percibido como peligro
tiene que ver, en primer lugar, con el grado en el cual
un evento dado excede las expectativas humanas en un
lugar y en un momento determinado. Es decir, que el
nivel de severidad de un evento natural particular se
transforma en amenaza o peligro sólo en relación con la
capacidad de la sociedad o de los individuos de lidiar
con él.

La existencia de numerosos y diferentes
conceptos que se suelen aplicar al estudio de los
fenómenos naturales y sus efectos sobre la humanidad
hacen necesaria su definición con el mayor grado de
precisión posible. Existen diferentes clasificaciones de
los peligros, según sea el tipo de aproximación
metodológica y disciplinaria y los objetivos de las mismas.
Una primera clasificación puede establecerse en función
de las causas de los peligros: 1) Riesgos naturales;
ocurren sin mediar intervención humana; 2) Riesgos
mixtos; existe una dinámica natural a la que se suma una
acción antrópica y 3) Riesgos inducidos; aquellos
provocados por la acción del hombre sobre el medio
físico.

Dentro de los peligros naturales una
clasificación contempla el LUGAR en el cual se originan
o producen: 1) Originados principalmente en la parte
fluida de la Tierra (atmósfera e hidrosfera), 2) Originados
principalmente en la parte sólida de la Tierra (litosfera),
3) Originados en la parte viva de la Tierra (biosfera) y 4)
Originados fuera de la Tierra (cósmicos). Teniendo en
cuenta esta última clasificación, dentro de los originados
en la parte fluida de la Tierra, los principales procesos
existentes son los siguientes: 1) Inundaciones, 2)
Tornados, 3) Ciclones tropicales, 4) Erosión costera por
tormentas, 5) Tormentas de nieve, granizo y lluvia, 6)
Sequías, 7) Incendios y 8) Movimiento de arena y
tormentas de polvo. En los originados en la parte sólida
de la Tierra, se cuentan: 1) Terremotos, 2) Volcanismo,
3) Degradación física y química de suelos, 4) Presencia
de suelos expansivos, 5) Tsunamis y 6) Movimientos
gravitacionales (remoción en masa).

Respecto a los RIESGOS INDUCIDOS,
éstos resultan del impacto de las diferentes
actividades humanas sobre el medio natural. Incluyen,
entre otros, el agotamiento de recursos naturales
(hídricos, mineros, suelos), la degradación de suelos
y aguas, subsidencia inducida, peligros mineros y
geotécnicos  (derivados  de  las  labores  extractivas
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mineras o rotura de presas), etc.

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

Los principales peligros naturales detectados
en la Hoja S.C. de Bariloche son:

En la tabla 15 se indican los grados de
peligrosidad natural según la Unidad Geomórfica,
basados en criterios cualitativos. En la confección
de la misma se tuvieron en cuenta las características
relevantes de las principales Unidades Geomórficas,
el grado de actividad de los procesos
geomorfológicos, el registro de eventos históricos,
la información suministrada por los pobladores y la
comuna y controles de campo. Se consideraron la
intensidad de los fenómenos, la recurrencia y
frecuencia, así como el grado de afectación areal y
en infraestructura de cada factor de peligrosidad
según la Unidad Geomórfica.

INUNDACIONES
Se ha analizado el grado susceptibilidad a

los anegamientos que presenta la zona de estudio.
Los resultados se han volcado en el Mapa de
Amenazas Naturales. Este fue elaborado sobre la
base de la geomorfología, pendientes, suelos,
vegetación y red de drenaje, considerándose además
información climática, hidrológica e hidrogeológica,
datos de usos del territorio y características de las
formaciones superficiales. Las inundaciones en
ambientes fluviales, o sea el desborde de cursos que
abandonan el cauce y ocupan las planicies aluviales,
son fenómenos naturales que implican un impacto
sobre los hombres cuando éstos ocupan o utilizan
geoformas aledañas a los cursos fluviales.

Las inundaciones se producen por:

Debido a las características ecoambientales
y geomorfológicas, las inundaciones poseen las
rasgos propios de flash-floods, o sea inundaciones
relámpago, en las cuales los picos llegan muy rápido,
muy próximos a las precipitaciones. Los principales
aspectos tenidos en cuenta en la cartografía han sido
la diferencia de altura respecto al nivel del curso
fluvial, la mayor o menor proximidad a los cursos
fluviales, la densidad de drenaje de cada Unidad
Geomórfica, la génesis de las geoformas, el tipo de
vegetación y el grado de cobertura (teniendo en
cuenta la presencia de comunidades especializadas),
los tipos de suelos (existencia de rasgos
hidromórficos, textura del suelo y asignación
taxonómica), presencia de drenaje endorreico,
pendientes (en general más bajas, más peligrosidad,
si bien existen excepciones), la permeabilidad de los
materiales superficiales y afloramientos rocosos y
la información histórica recogida a partir de diversas
fuentes.

Las mayores inundaciones tienen lugar
cuando se combinan tres factores: 1) Fuertes nevadas
seguidas de un fuerte aumento de temperatura, 2)
Luego de la ocurrencia de intensas lluvias y 3)
Ocupación de planicies aluviales. Otro aspecto
importante a considerar es que los lagos presentan
grandes variaciones en su nivel tanto estacionales
como interanuales. Por ejemplo, el lago Nahuel
Huapí entre 1992 y 2003, en los meses de diciembre
y enero, el nivel del lago fluctuó casi 2 metros. Las
causas de las inundaciones en la región se resumen
en la Tabla 16.

Los sectores más proclives a sufrir
anegamientos, en la zona urbana de San Carlos de
Bariloche se encuentran localizados en las zonas
aledañas a los arroyo Ñireco, Gutiérrez, Goye y Casa
de Piedra, así como en el faldeo norte del cerro Otto.
En las zonas de mallines y pequeñas lagunas
ubicadas en el paisaje erosivo-depositacional
glaciario, especialmente en la zona ubicada entre
los kilómetros 8 y 20 de la avenida Bustillo y las
costas de los lagos Nahuel Huapi, por el norte y
Gutiérrez y Moreno por el sur también se producen
anegamientos. En este último caso, los anegamientos
se deben esencialmente a ascensos freáticos tras
importantes precipitaciones, mientras que en los
anteriores se trata esencialmente de desbordes. En
la zona del denominado Mallín del 12, sobre la costa,
se ha llegado al extremo de lotear y edificar
directamente  sobre  el   mallín,   cuando   éste   se

1. Desborde de cursos (flash-floods)
2. Ascensos freáticos (anegamientos)
3. Desbordes de lagos

52

1) Inundaciones
2) Erosión hídrica (carcavamiento

y erosión lateral)
3) Erosión eólica
4) Inestabilidad de pendientes

(incluyendo avalanchas de nieve,
deslizamientos, flujos de detritos y caídas
de rocas)

5) Terremotos
6) Volcanismo
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encontraba seco, lo que obligó en los años posteriores
(2002 y 2004 especialmente) a elevar las viviendas. Este
caso es paradigmático, ya que en realidad este mallín era
originariamente parte de la costa del lago Nahuel Huapi
y se formó como resultado de la construcción de la ruta,
al quedar desconectado superficialmente del lago, sin
embargo ha mantenido su conexión con el mismo.

Dentro del ejido municipal, en la zona más
densamente   poblada,   los   mayores   problemas   de

inundaciones están en la zona del arroyo Ñireco. En
este caso, la situación se ha agravado dramáticamente
debido a la construcción de tres barrios de viviendas
(más de 300 unidades) por parte del Instituto Provincial
de la Vivienda directamente en la planicie aluvial de este
curso fluvial. Sucesivas ocupaciones fueron modificando
el trazado de este curso rectificándolo cada vez más, lo
que ha aumentado su potencial erosivo y el
aluvionamiento del cauce. En  ciertos  sectores, el lecho

Tabla 16. Principales causas de las inundaciones en la región
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Causas de las inundaciones 

 
Acciones  y  procesos 

Tormentas 

Grandes lluvias Climáticas 

Grandes nevadas 

Afloramientos rocosos 

Materiales superficiales poco permeables 

Altas pendientes 

Abanicos aluviales 

Planicies aluviales amplias 

Red de drenaje poco integrada 

Ocurrencia de fenómenos de  
remoción en masa 

Naturales 

Geológicas 
geomorfológicas 

Alto nivel freático 

Impermeabilización por urbanización 
 

Remoción de la cubierta vegetal 
 

Rectificación de cursos 
 

Obstrucción de cursos 
 

Ocupación de zonas anegables 
 

Modificación de la línea de costa de lagos 
 

Antrópicas 

Remoción de la cobertura edáfica y 
compactación de los materiales  

superficiales 

 



                                San Carlos de Bariloche

del arroyo se encuentra por encima del nivel de las
calles perimetrales lo que ha implicado la necesidad
de construir albardones artificiales en los laterales
para proteger la zona aledaña al curso.
Especialmente importantes fueron las inundaciones
de octubre de 2002 y de junio de 2004, durante las
cuales el arroyo pasó de un caudal máximo medio
de 4 m

3
/seg a valores de 30 y 33 m

3
/seg,

respectivamente. En este último caso, si se comparan
las precipitaciones medias de junio se ve que las
mismas oscilan alrededor de 168 mm, en el año 2004
alcanzó 503 mm, con un máximo el 27/6 de 94 mm.
Las velocidades máximas medias alcanzaron casi
2,8 m/seg. Si bien estos valores son muy importantes
debe tenerse en cuenta que están dentro del período
de recurrencia de 10 años. En estos eventos se
produjo la destrucción del acceso a un puente y su
movilización (se trata de un puente Bailey), erosión
de calles, aluvionamiento y destrucción de algunas
construcciones. Si bien regulado, el arroyo Gutiérrez
también muestra frecuentes desbordes e incluso se
ha pensado en sacar el dique regulador del barrio
Los Coihues.

En las localidades de El Bolsón y Mallín
Ahogado, al igual que el caso anterior, puede observarse
una fuerte recurrencia en los fenómenos de
inundaciones, tanto por desbordes como por
anegamientos. Así, en la primera de ellas, los desbordes
frecuentes del río Azul y especialmente de los arroyos
Los Repollos y Quemquemtreu, la han afectado en
repetidas oportunidades, haciendo necesarias la toma
de medidas de tipo estructural para mitigar o prevenir
sus impactos, las que, sin embargo, han probado ser de
dudosa utilidad. Además, numerosos cursos menores
provenientes del faldeo occidental del Co. Piltriquitrón
atraviesan la población para desembocar en los cursos
antes señalados. Tanto en el año 2002 como 2004, en
forma coincidente con las que afectaron S. C. de
Bariloche, tuvieron lugar grandes inundaciones en El
Bolsón las que implicaron cuantiosos daños materiales y
evacuaciones transitorias de pobladores.

Durante la última tormenta de junio-julio del 2004,
en S. C. de Bariloche, siendo las precipitaciones
normales para el mes de junio del orden de los 168 mm,
se registraron en ese mes 503 mm y en El Bolsón con 135
mm de media para junio se registraron 348 mm. Esto se
combinó con una acumulación de nieve fresca y altas
temperaturas que se trasladaron rápidamente a los
cauces llevando los caudales a valores picos que no se
registraban desde hace muchos años.

En el Río Quemquemtreu, cuyos caudales
normales  son  de 9.8 m3/seg  y  mínimos de 0.40 m3/
seg,

personal del DPA midió en el momento del pico (máximo
caudal), caudales del orden de los 220 m3/seg, magnitud
de la que no constan registros históricos y que conforme
a cálculos estadísticos se produciría solo una vez cada 70
años, aproximadamente. Las velocidades que se
registraron en ese momento alcanzaron los 6 m/seg. Con
estas velocidades de escurrimiento los materiales del
cauce y su planicie de inundación son fácilmente
erosionables, lo que provoca daños en cualquier tipo de
protección. Con estas velocidades de escurrimiento gran
parte de los materiales de las protecciones de las
márgenes fueron removidos, provocando el colapso de
las mismas. Los sectores afectados se corresponden
justamente con los ocupados por viviendas precarias.
En la Tabla 17 se detallan en forma sintética los valores
de caudales obtenidos por la DPA.

El caudal máximo indicado en la tabla
correspondiente al arroyo Ñireco fue medido en forma
superficial, el caudal calculado durante el pico de crecida
fue de aproximadamente 35 m3/seg, con una altura de
escala de 1.03 metros. Debe considerarse que los
caudales normales en este arroyo son menores a 1 m3/
seg.

Situaciones similares se registraron en los
Arroyos Ñorquinco, Comallo y el Río Chico, donde la
magnitud de las precipitaciones pluviales y nivales,
excedieron la capacidad de conducción de los cauces
naturales, arrastrando las estaciones de medición, por lo
que aún no se ha podido determinar la magnitud exacta
del evento, en cuanto las condiciones lo permitan se
iniciarán las tareas para la medición indirecta de los picos
registrados en los cursos citados. Numerosos puentes
de los cursos tributarios del río Chico fueron afectados,
llegándose en algunos casos a su destrucción, como por
ejemplo en el Ao. Las Bayas.

En la zona de El Bolsón, todos los cursos
tributarios del río Quemquemtreu mostraron picos de
crecida extraordinarios, como por ejemplo el arroyo
Negro, que atraviesa parte de la zona poblada. En este
se midieron caudales de hasta 11 m3/seg, siendo los
normales menores a 1 m3/seg.

En 1969 también se produjo una gran inundación
en la comarca, como respuesta a extraordinarias
precipitaciones. En un mes, entre el 13 de julio y el 13 de
agosto de ese año llovieron más de 400 mm, con lluvias
diarias excepcionales como las del 12 de agosto con 80
mm. Esta inundación produjo la destrucción de varios
puentes precarios que existían en la época, la destrucción
del sistema de regadío, problemas en el suministro
eléctrico, caída de postes de luz, erosión en las riberas,
a la vez que se inundaron la mayor parte de las viviendas
ubicadas aguas debajo de la usina sobre la margen
izquierda del río. La Ruta Nacional 258 fue cortada tanto
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hacia Bariloche, como hacia Esquel, quedando la población
aislada temporalmente. En esta inundación, como en las más
recientes, se activaron brazos del río que estaban
aparentemente secos, evidenciando el carácter aleatorio
del flujo hídrico en los cursos entrelazados, típicos de este
tipo de ambiente geomorfológico. Otras inundaciones
importantes tuvieron lugar en la comarca en los años 1958 y
1959.

El potencial erosivo de los cursos fluviales se
incrementa considerablemente durante los picos de
crecida devastando puentes y afectando viviendas y otras
instalaciones. En líneas generales, los puentes existentes
poseen escasa luz, por lo que se convierten en diques
(por ejemplo los puentes sobre el arroyo Ñireco, aguas
arriba del acceso a Bariloche, o los puentes sobre el
Goye en la zona de Colonia Suiza).

Debe  señalar se  que  también  se  producen

deshielo durante años de grandes precipitaciones níveas,
así como durante tormentas de gran magnitud. Esta
situación no se encuentra representada en el mapa, si
bien los sectores más afectados se hallan en las zonas
costeras de los lagos Gutiérrez y Moreno Este y Oeste.
Por ejemplo, en el año 1944 el lago Moreno ascendió
casi 7 m respecto de su nivel medio, anegando sectores
no ocupados en esa época, pero en los cuales actualmente
se asientan varios miles de personas. Este evento
probablemente se relacionó con un proceso de remoción
en masa ocurrido en el curso superior del arroyo Casa
de Piedra, el que se sumó a elevadas precipitaciones. Si
bien fuera de la hoja, el Lago Puelo muestra también
fuertes variaciones, las que afectan el drenaje de los
cursos que desembocan en él, especialmente los ríos
Azul y Quemquemtreu.

Tabla 17: Valores de caudales medidos por la DPA

Fecha 01/07/2004

Fecha 30/06/2004

Pasarela DPA
Fecha 26/06/2004
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anegamientos  por  desbordes  de  lagos, asociados  al

Código  Cuenca Río Azul Caudal 43.76 P. Mojado 37.14 

Fecha 30/06/04 Sistema Quequemtreu Area 21.84 R. Hidráulico 0.59 

Hora 13:10 Estación Pasarela DPA V. Media 2.00 N. Froude 0.83 

Alt. Escala   Perfil 1S81 A. Superficial 34.50   

Código  Cuenca Río Azul Caudal 143.67 P. Mojado 52.32 

Fecha 01/07/04 Sistema Quequemtreu Area 50.43 R. Hidráulico 0.96 

Hora 01:00:00 p.m Estación Pasarela DPA V. Media 2.85 N. Froude 0.93 

Alt. Escala 1  Perfil 1S81 A. Superficial 49.00   

Código  Cuenca Río Azul Caudal 203.72 P. Mojado 54.32 

Fecha 01/07/04 Sistema Quequemtreu Area 67.17 R. Hidráulico 1.24 

Hora 18:00 p.m? Estación Pasarela DPA V. Media 3.03 N. Froude 0.87 

Alt. Escala   Perfil 1S81 A. Superficial 51.00   

Código  Cuenca Río Azul Caudal 140.13 P. Mojado 52.32 

Fecha 26/08/04 Sistema Quequemtreu Area 50.43 R. Hidráulico 0.96 

Hora 13:10 Estación Pasarela DPA V. Media 2.78 N. Froude 0.90 

Alt. Escala 1  Perfil 1S81 A. Superficial 49.00   

 
Código  Cuenca Río Azul Caudal 133.76 P. Mojado 52.24 

Fecha 26/08/04 Sistema Quequemtreu Area 50.46 R. Hidráulico 0.97 

Hora 13:10 Estación Pasarela DPA V. Media 2.65 N. Froude 0.86 

Alt. Escala 1  Perfil 3S79 A. Superficial 49.00   
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INESTABILIDAD DE PENDIENTES

La inestabilidad de pendientes debida al
accionar de la remoción en masa, se encuentra también
representada en el Mapa de Amenazas Naturales. El
mismo fue realizado sobre la base de la ponderación de
elementos relevantes obtenidos a partir de los mapas de
base geológico-litológico, de pendientes,
geomorfológico, de suelos y de vegetación, así como a
partir de datos climáticos, hidrológicos y de uso del
territorio. Asimismo se consideró la información histórica
obtenida a partir de diversas fuentes (pobladores y
organismos públicos) y publicaciones científicas (como
por ejemplo Domínguez y Rabassa, 1981 a y b). Las tareas
de gabinete fueron complementadas por numerosas
observaciones y mediciones de campo efectuadas
durante el presente estudio.

Los factores controlantes considerados más
relevantes son:
·* Tipo litológico aflorante
·* Grado de meteorización y diaclasamiento de

las rocas
·* Presencia de cobertura detrítica
·* Inclinación de las pendientes
·* Grado de cobertura y tipo de vegetación de las

pendientes
·* Exposición (frente a las lluvias, sol y nieve)
·* Presencia de suelos de bajo grado de

desarrollo
·* Grado de perturbación antrópica
·* Erosión hídrica y el oleaje de los lagos (estos

últimos tres aspectos actúan básicamente como
factores disparadores, junto con las grandes
precipitaciones, níveas y pluviales, y los sismos)

disparador. Los sismos también pueden ser disparadores
de movimientos, si bien no existen registros que vinculen
ambos fenómenos.

Es necesario aclarar, que en función de la escala
de trabajo (1:250.000) se han considerado los fenómenos
de remoción en masa en su conjunto bajo una
denominación genérica de inestabilidad de pendientes.
La zona estudiada muestra una gran variabilidad en
cuanto a los tipos de remoción en masa presentes y por
ende en los factores que los controlan. Los fenómenos
más comunes son las caídas de roca, los deslizamientos y
flujos densos y las avalanchas de nieve. Las caídas de
rocas son más frecuentes en las zonas que dominan los
afloramientos rocosos especialmente de la Formación
Ventana, como por ejemplo en parte del faldeo del cerro
Otto o entre Colonia Suiza y el arroyo Casa de Piedra,
especialmente en la zonas altas, en las cuales la
vegetación es menos densa. Sin embargo, en algunos
sectores más bajos también se producen caídas, como
por ejemplo en la zona del paraje Los Repollos. Ahí,
sobre el Km 102 de la Ruta Nacional 258 varios bloques
de grandes dimensiones produjeron un corte parcial de
la misma el 12-14 de junio de 2005.

En la zona extraandina, las caídas de rocas son
el tipo dominante en aquellos sectores en los cuales las
pendientes y la proporción de afloramientos rocosos son
mayores. En el valle del río Pichileufu las caídas de rocas
afectan a los afloramientos de ignimbritas de la formación
Ventana, especialmente en el lateral occidental del valle.
También son comunes sobre los flancos de las planicies
lávicas, asociados a los deslizamientos rotacionales.
Asimismo, caídas de detritos se producen con frecuencia
en los laterales de los cañadones de la zona oriental,
generalmente asociados a la erosión hídrica.

Los deslizamientos están ampliamente
distribuidos, dominan los de tipo planar y que implican al
material detrítico que tapiza las pendientes. En la barda
del arroyo Ñireco se han producido algunos eventos de
pequeñas dimensiones, no por ello menos peligrosos,
ya que se ubican en zonas densamente pobladas. En el
año 2004 tuvieron lugar una serie de movimientos
complejos (deslizamientos-flujos) como respuesta a
lluvias intensas, que destruyeron varias viviendas (mes
de junio). Esta situación motivó la necesidad, por parte
del Municipio, de realizar trabajos sistemáticos de
defensa de las laderas.

Los flujos densos son fundamentalmente
debris flows que se asocian a cauces efímeros y a
pendientes con importante cobertura detrítica,
depósitos morénicos y afloramientos de rocas
intensamente meteorizadas y diaclasadas. Son
frecuentes en  el  faldeo  del cerro Otto y faldeo sur
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Los fenómenos de remoción en masa se
encuentran ampliamente distribuidos en la zona
estudiada debido básicamente al alto relieve relativo
disponible y a la acción glaciaria que ̈ preparó¨ la
roca y dejó como resultado grandes depósitos de
material escasamente cohesivo. Se realizó una
zonificación en tres clases según el grado relativo de
peligrosidad (alto, moderado y bajo). El grado de
perturbación antrópica, la erosión hídrica y el oleaje
de los lagos actúan básicamente como factores
disparadores, junto con las grandes precipitaciones
(níveas y pluviales)  que  constituyen  el  principal  factor

Los fenómenos más frecuentes pueden ser
agrupados de la siguiente forma:
1) Caídas de roca y de detritos
2) Deslizamientos (planares y rotacionales)
3) Flujos densos (debrisflows)
4) Avalanchas de nieve
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de los lagos Moreno Este y Oeste,  especialmente
en la zona de Melipal. Este sector, que se ubica
alrededor del km 4 en la zona del faldeo (sobre la
avenida Pioneros), experimenta casi todos los años
¨aluviones¨ que afectan numerosas viviendas. Estos
flujos y anegamientos se producen en los numerosos
cañadones que tienen sus nacientes en el cerro Otto,
especialmente los ubicados en los km 3,6, 4,5 y 6,5
aproximadamente. Diversos factores influyen en su
ocurrencia, entre los que se cuentan altas pendientes
de las cabeceras (más de 30°), deforestación intensa,
ocupación de terrenos con altas pendientes y en
sectores aledaños a cañadones y una cobertura de
las pendientes de material grueso poco consolidado
(morénico y aluvio-coluvial) que se asienta sobre
roca. Al insumirse el agua en el material muy
permeable de la morena (favorecido por la
deforestación y el excedente de agua por uso
domiciliario), llega al sustrato rocoso y ahí corre a
favor de la pendiente quitando sustentación al
material suprayacente y favoreciendo su
deslizamiento. La ocupación de terrenos poco
apropiados es alarmante, llegando incluso, en algunos
sectores, a que los loteos incluyan al cauce. La
situación en este sector tiende a volverse aún más
conflictiva ante el intento, por parte de la Provincia,
de lotear por encima de la cota de 900 m y hasta los
1100 m (loteo de Melipal III). En El Bolsón se han
producido numerosos flujos densos, algunos de los
cuales han comenzado como procesos de
deslizamientos planares en el faldeo occidental del
Co. Piltriquitrón. Algunos de ellos han afectado la
zona de Villa Turista, mientras que los mayores han
llegado hasta la Ruta Nacional 258, pasando hasta
los barrios ubicados entre la misma y el curso fluvial
del río Quemquemtreu.

Otras zonas en las que se producen
numerosos flujos densos son los faldeos del lago
Guillelmo y el flanco oeste de los cordones Serrucho
Norte y Serrucho Sur. En estos sectores la presencia
de granitoides intensamente meteorizados y
fracturados, sumada a las altas pendientes favorecen
la ocurrencia de este tipo de eventos. Los flujos
suelen encausarse por los numerosos cañadones,
desbordando en la zona de los abanicos aluviales
distales. Estos eventos generan numerosos cortes
de la ruta que une S. C. de Bariloche con El Bolsón.
Por ejemplo en 2002, la ruta fue interrumpida en
numerosos sectores, especialmente en el tramo del
lago Guillelmo.

En el año 2005, en la zona del arroyo
Escalera, sobre el lago Mascardi también se produjo
un flujo que cortó parcialmente la ruta durante varios

días. En la zona de Cascada de la Virgen cerca de
la entrada a Mallín Ahogado, también, en un abanico
allí ubicado, los cortes son comunes. En la zona
extrandina, los flujos son comparativamente menos
importantes y se asocian a deslizamientos planares.
Generalmente se producen en sedimentos neógenos
y recientes. Afectan las rutas provocando cortes de
los mismos, especialmente en la zona de Pilcaniyeu
Viejo-Comallo (esta última fuera de la Hoja) y en la
zona del río Chico y Fita Michi.

Las avalanchas de nieve son frecuentes y
generalmente tienen lugar todos los años, si bien son
de pequeñas dimensiones suelen causar pérdidas de
vidas dado lo repentino de su ocurrencia. Los
sectores más proclives son los faldeos oriental y
occidental del lago Gutiérrez, correspondientes a la
sierra de la Ventana y al Filo Catedral
respectivamente. Las avalanchas se asocian en la
zona a pendientes elevadas, alturas superiores a los
1500 m y presencia de nichos de nivación y circos
glaciarios en los que se acumulan, durante largos
períodos de tiempo, grandes volúmenes de nieve.
Asimismo, la localización del Filo Catedral respecto
a los vientos dominantes que producen las nevadas
(del oeste) aumenta la peligrosidad de este sector
ya que se acumulan grandes cantidades de nieve
¨volada¨ del otro lateral. Generalmente en la zona,
las avalanchas de nieve son de tipo de placa,
producidas por discontinuidades en el manto nivoso.
En general las cornisas son indicadoras de
condiciones de inestabilidad del manto nivoso. Se
producen en laderas abiertas, asociadas a pendientes
altas, especialmente en los tramos convexos. La
circulación de personas puede actuar como factor
disparador.

En el año 2002 (el 2 de septiembre) en la
zona sudoriental del lago Gutiérrez se produjo una
avalancha de nieve que ocasionó siete muertos de
un grupo de alumnos de la carrera de Guía de
Montaña de la U.N. del Comahue que se
encontraban realizando trabajos de campo. Otra
avalancha de nieve en el Co. Catedral provocó la
muerte de un operario que se encontraba realizando
trabajos de mantenimiento en las pistas.

En general, el mantenimiento, ampliación y
funcionamiento del centro de esquí del Catedral ha
implicado una fuerte presión sobre un medio
naturalmente inestable. La deforestación en esta zona
es significativa y da como resultado una generalizada
degradación de los suelos, ya que al verse los mismos
privados de la cobertura vegetal que los protegía
han sido erosionados rápidamente. Asimismo, la
deforestación y  la  pérdida  de suelos favorecen la
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ocurrencia de fenómenos de remoción en masa
aumentando la peligrosidad natural de este sector,
ya de por si alta. La pérdida de suelos, en muchos
casos es total, llegando a una especie de pavimento
de alta pendiente, sobre el cual cualquier
acumulación de nieve o de detritos puede fácilmente
ser movilizada.

En los meses de agosto y septiembre del
año 2005 se produjeron una serie de movimientos
complejos que incluyeron una primera etapa como
deslizamiento y el flujo posterior del material saturado
en agua por un cañadón tributario del Ao. De la
Cascada, en la zona de las pistas principales del cerro
Catedral. Estos flujos alcanzaron la zona de Plaza
Oertle afectando las instalaciones de los medios de
elevación allí localizados. Es necesario destacar que
esas instalaciones se localizan en una zona
especialmente peligrosa ya que se trata de la zona
apical de un cono aluvial (del arroyo La Cascada)
en la cual convergen tres cursos fluviales para
conformar, aguas abajo uno solo. Esos cursos
desaguan parcialmente el flanco noreste de Punta
Princesa. Asimismo, en este sector afloran
metamorfitas (filitas, gneisses y esquistos)
intensamente fracturadas, diaclasadas y con
esquistosidad, todo lo cual configura un alto riesgo
de movimientos gravitacionales para ese sector,
aumentado exponencialmente por la intensa y poco
consciente ambientalmente, actividad antrópica.

Los procesos criogénicos, si bien no
constituyen en líneas generales un riesgo directo para
la integridad de las personas, pueden ocasionar daños
de consideración en obras de infraestructura,
viviendas, líneas de comunicación y otro tipo de
construcciones e instalaciones. Los sectores
proclives a experimentar este tipo de fenómenos son
aquellos ubicados en cotas generalmente superiores
a los 1800 m s.n.m., si bien existe cierta diferencia
altitudinal en los distintos cordones montañosos según
sea la orientación de los mismos, tanto en relación
con los vientos, como al sol y las precipitaciones. En
líneas generales puede establecerse que los
fenómenos más frecuentes se relacionan con los
movimientos gravitacionales de detritos en relación
con la presencia de ciclos de congelamiento-
descongelamiento, tanto diarios como estacionales.
Usualmente los mismos son activos por encima de
la línea de bosque, distribuyéndose en forma irregular
en la faja altitudinal de bosque de lenga achaparrada.

Evidencias de estos procesos son la
presencia de terrazuelas, escalonamientos en los
perfiles longitudinales de las pendientes, disposición
de la vegetación  en  cojines y  presencia de  lóbulos

de soli-gelifluxión. Procesos mayores, en los cuales
la criogénesis puede jugar un papel como factor
disparador o de intensificación han sido considerados
dentro de la remoción en masa. La zona en la cual
estos procesos son más manifiestos son el filo
Catedral y el faldeo del cerro López. Asimismo, se
han encontrado fuertes evidencias de procesos
criogénicos en la zona de los cerros Ventana, Meta,
Blanco y Ñireco, por encima de la cota de la laguna
Verde, en las cercanías del Refugio Neumayer.

Los deslizamientos rotacionales, si bien no
constituyen dadas sus características, fenómenos
catastróficos, se encuentran ampliamente distribuidos
y su ocurrencia genera numerosos inconvenientes
especialmente en los caminos, los que implican tareas
de mantenimiento continuadas. Alcanzan mayor
extensión en los laterales de las planicies
estructurales lávicas. Por ejemplo, en la zona sur
del Escorial de Chenqueniyeu, sobre el arroyo
homónimo y el Ao. El Montoso, el desnivel salvado
por los deslizamientos supera los 100 m.

EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA

Los procesos erosivos debidos a la acción
del agua son importantes en toda el área abarcada
por el proyecto. La erosión hídrica es el principal
proceso responsable de la degradación de suelos y,
junto con los incendios y la acción antrópica, de la
degradación de la vegetación. Sin embargo, debido
a la gran variabilidad ambiental que posee la zona,
los procesos erosivos hídricos presentan diferentes
características e intensidades en las distintas
Unidades de Paisaje.

Diversos factores condicionan y determinan la
erosión hídrica, entre los que se destacan, la gran
disponibilidad de agua, la condiciones climáticas, las altas
pendientes y relieve relativo, el moderado grado de
desarrollo de los suelos, las características de la red de
drenaje, la existencia de numerosos cuerpos lacustres,
la elevada pedregosidad de los suelos, la importante
participación de afloramientos rocosos y la acción
antrópica. Los factores que suelen disminuir el accionar
de la erosión hídrica son la vegetación (tipo y grado de
cobertura) y las particularidades de los suelos, en
especial el tipo de horizonte superficial.

Según las características observadas en el
medio natural, de no mediar acciones antrópicas
importantes, es posible plantear que el medio natural se
encuentra en la región en un relativo equilibrio dinámico
entre la erosión/depositación y la formación de los suelos,
alcanzado tras el retiro de los hielos.

La erosión es resultado del balance que existe

59



                                                                                                                                                                                                                                     Carta de Peligrosidad Geológioca 4172-IV

entre la infiltración y el escurrimiento superficial. La
relación infiltración-precipitación (balance) regula el
agua disponible para la erosión, por lo que es importante
mantener la capacidad de infiltración, que en los
materiales superficiales de la región, si bien variable, es
naturalmente alta. El escurrimiento superficial (y por lo
tanto la posibilidad de erosión) es resultado de la
diferencia entre el volumen de las precipitaciones menos
la infiltración, la intercepción y la evaporación.

En los sistemas naturales, la erosión es mayor
en las cabeceras, mientras que aguas abajo domina la
depositación y, por lo tanto, las geoformas
depositacionales como por ejemplos los abanicos
aluviales. Asimismo es importante tener en cuenta que
los efectos erosivos progresan en forma retrocedente
(aguas arriba). Por ejemplo, en el caso de los ríos
Ñirihuau, Ñireco, Casa de Piedra y Goye, la erosión
sería el proceso dominante en sus cabeceras y en sus
cursos medios y superiores, mientras que en la zona
distal o inferior predomina la depositación.

Otros factores propios del medio natural como
por ejemplo, la ocurrencia de tormentas, aumentan la
posibilidad del escurrimiento, al igual que los rápidos
deshielos, ya que los suelos se saturan en su parte
superior y, debido a que la velocidad de infiltración es
mucho menor que la del escurrimiento, las aguas no
percolan. Las altas pendientes favorecen el
escurrimiento ya que aumentan la velocidad del mismo
frente a la de la infiltración. Otro aspecto es la presencia
de suelos congelados, al menos estacionalmente, lo que
reduce la infiltración. Finalmente, la humedad del suelo,
especialmente en la zona boscosa, reduce la capacidad
de infiltración ya que el suelo está saturado (cercano a la
capacidad de campo durante la mayor parte del año) y
por lo tanto carece de capacidad de almacenamiento de
agua.

La erosión puede ser lateral o vertical, en el
primero de los casos vinculada a la migración natural
lateral de los cursos y en el segundo vinculada a la
profundización de los cursos y al proceso conocido como
carcavamiento. La erosión lateral genera riberas fluviales
verticales e inestables en los cursos mayores. La erosión
retrocedente se asocia a la profundización y resulta en
una integración de los rills y de las cárcavas al sistema
fluvial, lo que implica en los hechos un aumento en la
longitud de los cursos y en la superficie de las cuencas.

La modificación del drenaje superficial ha sido
importante especialmente asociada a la expansión urbana.
Así, se intervinieron y modificaron los principales cursos
fluviales de la zona a la vez que se eliminaron o
desviaron numerosos cursos menores. Estas acciones
significaron una modificación sustancial de la red de
drenaje  natural rompiendo el equilibrio dinámico en el

que se encontraba. Esta alteración ha implicado, en
primer lugar un aumento en la erosión y una modificación
en la localización de los procesos erosivos y
depositacionales en los cursos fluviales y en la tendencia
de los mismos a alcanzar un nuevo estado de equilibrio.
En algunos casos la intervención humana ha sido lo
suficientemente importante y sostenida como para que
el sistema natural no haya podido alcanzar un nuevo
estado de equilibrio dinámico y, por lo tanto se produjo
una pérdida total del suelo.

El primer efecto de la actividad humana en la
región ha sido la deforestación y el reemplazo del bosque
por cultivos y pastizales, estos últimos sometidos a un
uso intensivo en el pasado. También se materializó en el
reemplazo de especies nativas por especies alóctonas,
las cuales brindan menos protección al suelo, a la vez
que en algunos casos han favorecido la degradación
química y física de los suelos, como corolario a la erosión.
Los incendios, esencialmente provocados por la acción
humana, han sido el principal elemento de deforestación
y aún lo siguen siendo. Los efectos del sobrepastoreo y
la extracción de leña son también importantes. La
disminución de la vegetación ha incidido en el balance
hídrico del suelo, ya que disminuyó la infiltración, la
intercepción (por lo que la lluvia llega con más energía
al suelo, pudiendo desagregarlo con más facilidad) y la
evaporación, todo lo cual redunda en un aumento del
escurrimiento.

El drenaje de mallines, ya sea para construir o
para otros usos, genera un aumento en el escurrimiento
superficial, ya que los mismos juegan un papel de
amortiguador en el flujo superficial o sub-superficial,
actuando como buffers del drenaje. Consiguientemente
su desaparición implica mayor agua disponible para
erosionar. Usualmente, en primer lugar es el mismo mallín
el que se erosiona, trasladándose luego aguas arriba.

Los trabajos de movilización de materiales para
la construcción de caminos, nivelación de terrenos o por
minería de áridos generan una impermeabilización del
terreno o por lo menos una fuerte disminución de la
permeabilidad de los terrenos debido a la compactación.
Por lo tanto, disminuye la infiltración, aumentando el
escurrimiento superficial y, en consecuencia, la erosión,
especialmente en las zonas de pendientes. La
impermeabilización y la deforestación, además de
aumentar la posibilidad de erosión, aumentan la
posibilidad de anegamientos, ya que los picos de crecidas
son mayores y ocurren con más rapidez.

La obstrucción de las vías de escurrimiento,
como por ejemplo por la construcción de puentes,
terraplenes de caminos, etc. y la modificación de la traza
de los cursos, como por ejemplo en el caso del arroyo
Ñireco debido a la construcción en su planicie aluvial de
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varios barrios de vivienda, ha provocado importante
erosión hídrica en varios sectores. Este curso fue
sucesivamente rectificado y desplazado hacia el este por
la construcción de los barrios. Así se aumentó el potencial
erosivo del curso, ya que parte de la energía que tenía
el mismo se consumía en la migración de las barras que
le daban su natural sinuosidad. Ahora el curso
prácticamente carece de migración lateral, por lo que en
los pocos codos que le han quedado se concentra todo
su poder erosivo. Tal situación es evidente por ejemplo
en la margen oriental, enfrente del barrio 122 Viviendas,
donde se ha generado en pocos años un paredón en
sedimentos glaciares y fluviales (poco consolidados) de
varios metros y que afecta la estabilidad de postes y
viviendas ubicados en las cercanías. El sector sur del
barrio 150 Viviendas también es un sector proclive a
experimentar efectos erosivos severos.

Todas las Unidades Geomórficas experimentan,
en algunos sectores, erosión actual. En algunas de ellas
los efectos son más evidentes, especialmente en las
unidades Laterales de valles glaciarios y Altas Divisorias
y, especialmente en la zona subandina y extraandina, en
los sectores en los que afloran sedimentitas y piroclastitas
neógenas friables. En líneas generales, es posible
establecer que la erosión hídrica es más notoria en las
unidades ubicadas en la zona oriental del área estudiada,
en la que, si bien llueve menos, la vegetación natural es
menos densa y los suelos tienen menor grado de
desarrollo, por lo que el medio natural es actualmente
más inestable y por lo tanto menos adaptable frente a las
intervenciones humanas. Los sectores que muestran
mayores evidencias de erosión hídrica, llegando a formar
badlands, tal como se dijera previamente, se encuentran
en las cercanías de los arroyos Fita Michi, Ñorquinco,
Chacay Huaruca, así como en los tramos superiores de
los cursos Pichileufu y Las Bayas.

Dentro de la zona más urbanizada, son los
sectores de mayores pendientes los que muestran más
evidencias de erosión hídrica, y en los cuales los
resultados de las acciones antrópicas son prácticamente
irreversibles y llevan a la erosión total de los suelos. Las
principales evidencias de efectos erosivos son, entre
otras: rills, carcavamientos, profundización de
cañadones, erosión de suelos, caída de árboles, aumento
de la proporción de suelos desnudos y decapitación de
suelos (erosión del horizonte orgánico superficial).

En S.C. de Bariloche, la zona más vulnerable y
que muestra mayor proporción de estas evidencias son
los faldeos norte, sur y oeste del cerro Otto, como por
ejemplo en la zona de Melipal, Piedras Blancas y por
encima de Arelauquen. Los incendios y la deforestación
del flanco sur y la extracción furtiva de leña y de suelos
han disparado procesos erosivos de consideración en el

flanco sur que requieren inmediatas acciones, a riesgo
de que se vuelvan irreversibles. En la Barda del Ñireco,
en el curso inferior de ese arroyo y coincidiendo con la
zona más densamente poblada, los fenómenos de
carcavamiento son importantes.

La zona del faldeo del cerro López muestra
evidencias de creciente erosión, así como en el faldeo
del cerro Catedral, en el que las acciones antrópicas
vinculadas al funcionamiento de las pistas y su ampliación
son de gran magnitud y no han tomado en cuenta el
efecto que han tenido en el aumento, fácilmente
verificable, en la erosión. Este sector también necesita la
toma de medidas para el control de la erosión. Otro sector
en el cual se observa un aumento en la erosión es el
valle del Challuaco, debido en parte a los incendios
forestales que tuvieron lugar en los últimos años. Los
arroyos Ñireco, Casa de Piedra y Goye presentan claras
muestras de considerable erosión lateral, por lo que sus
riberas y una zona de seguridad no deberían ser
intervenidas y menos ocupadas por viviendas. En la zona
oriental del ejido, la morena del Nahuel Huapi, en la
parte urbanizada tiene evidencias de erosión hídrica en
progreso.

La cuenca del río Ñirihuau, pese a que ha sido
sometida desde el principio de la colonización a un uso
intensivo ganadero, muestra que el medio está en un
estado de equilibrio dinámico. A partir de los estudios
realizados por Rodríguez Cruzado y López (2003) ,
quienes aplicaron a la cuenca las metodología de la FAO
(USLE, Ecuación universal de pérdida de suelo) se
observa que la erosión actual es baja en más del 85% del
total de la superficie de la misma, encontrándose sólo sus
cabeceras en estados erosivos moderados a altos.
Finalmente, es importante destacar que buena parte del
material erosionado, especialmente en sus fracciones más
finas, se deposita en los cuerpos lacustres modificando
sus características, como por ejemplo la turbidez del
agua, lo que incide fuertemente en la dinámica de la
biota. Un aumento en la tasa de erosión en la región,
debida esencialmente a la expansión urbana implicará
una creciente degradación de los cuerpos lacustres y
humedales de la región con su consiguiente impacto
negativo en la vida.

En la localidad de El Bolsón, los sectores más
expuestos a la erosión hídrica se encuentran sobre el
flanco oeste del Co. Piltriquitrón, especialmente en los
cursos tributarios del Ao. Los Repollos, en los cuales las
pendientes longitudinales suelen ser muy elevadas. En
el resto de la zona occidental, la erosión hídrica se limita
a los  cursos principales, especialmente los ríos Manso,
Foyel y Villegas y se restringe a las terrazas bajas,
afectando generalmente a tierras de buena calidad bajo
uso agrícola-ganadero.
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La acción del oleaje de los lagos mayores
genera efectos erosivos litorales, especialmente en
algunos sectores de los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez.
En el primero de ellos, los efectos son más notorios en la
zona comprendida entre los abanicos de los ríos Ñirihuau
y Ñireco, en la zona costera del Faldeo y en la parte
norte de las penínsulas de San Pedro y Llao Llao. En
estos tres últimos ha limitado considerablemente la
acumulación de gravas y bloques y, por consiguiente, la
formación de playas. En algunos sectores la erosión
litoral ha labrado pequeñas planicies de abrasión, como
por ejemplo a la altura del Km 3,5, en la zona costera del
barrio Melipal.

El lago Gutiérrez presenta sectores con
evidente erosión litoral en los barrios Villa Los Coihue,
Villa América y Lago Gutiérrez, en los que se observan
pequeñas escarpas de erosión, que en algunos casos
superan el metro de altura. En la zona de la entrada a
Arelauquen, el accionar erosivo del oleaje durante las
crecidas del año 2002, destruyó parcialmente el camino
que vincula la ruta 258 con Villa los Coihue, haciendo
necesaria su posterior elevación y protección con
gaviones.

De acuerdo a las características bioclimáticas, la
erosión eólica de suelos es en general baja para la toda
la zona occidental de la Hoja. Sin embargo, el
sobrepastoreo y la temprana deforestación de la zona
ecotonal y oriental, precisamente en la cual se dan las
condiciones más propicias para la erosión eólica, ha
provocado ciertos efectos erosivos en los suelos. El factor
central para la erosión eólica es que el suelo se encuentre
seco y predomine la fracción arena. Asimismo, la ausencia
de vegetación o el grado bajo de cobertura, el
predominio de especies arbustivas en detrimento de las
herbáceas y el relieve subhorizontal son factores que
favorecen la deflación eólica. Esta situación puede
deberse a las condiciones climáticas (climas semiáridos o
al menos con estacionalidad). Asimismo, la degradación
de la cobertura vegetal implica un aumento de la
proporción de suelo descubierto y, por lo tanto un
aumento en el déficit hídrico de los mismos. Estas
condiciones, sumadas a las antes enunciadas respecto al
temprano uso ganadero de la tierra, han determinado
que en sectores de la pampa de Nahuel Huapi se
presenten algunas evidencias de erosión eólica.

En la misma se han observado pequeñas dunas,
formación de ̈ montones de arena¨, acumulación de
arena a sotavento de los arbustos y coirones y vegetación
en pedestal. Esto ocurre especialmente en las planicies
glacifluviales, en las terrazas fluviales, en los abanicos
aluviales y en la parte oriental de la morena Nahuel
Huapi. Evidencias de erosión eólica, si bien más
localizadas,  pueden  verse  también  en  las  pampas  de

Huenuleo y de Gutiérrez, siempre vinculadas a una
fuerte degradación antrópica de la vegetación natural.
Los sectores más afectados por la erosión eólica se
localizan en las cercanías de Pilcaniyeu y extremo
nororiental de la Hoja, Ñorquinco-Portezuelo de
Apichig, y las pampas elevadas del Fita Michi y Río Chico.
Asimismo, tal como se dijera previamente, en los sectores
en los que afloran plutonitas y rocas hipabisales
mesozoicas, al sudeste de Pilcaniyeu la intensa erosión
eólica ha labrado un relieve característico en las mismas.
En algunos sectores de la Hoja, la erosión eólica ha
alcanzado valores alarmantes, provocando la pérdida
total del suelo y un avanzado grado de desertización.

PELIGROSIDAD SÍSMICA

Un terremoto consiste en la liberación repentina
de energía acumulada en un sector de la corteza
terrestre. Los movimientos naturales de la Tierra se
producen por el desplazamiento de las ondas sísmicas
en superficie con su lógico impacto sobre las obras de
infraestructura y viviendas. Al efecto destructor de un
sismo se suma su acción como elemento disparador de
fenómenos de remoción en masa.

La zona estudiada, tal como se dijera en
Geología, está comprendida dentro de una zona de arco
resultante de la interacción de las placas Sudamericana
y Nazca, en la cual esta última se subducta por debajo de
la primera. Constituye por lo tanto un margen activo.
Consecuentemente, la región se caracteriza por tener
una elevada sismicidad y volcanismo activo. Tal
característica es compartida por todo el sector
cordillerano de la Argentina, si bien es posible observar
diferencias de magnitudes tanto en lo referente a los
terremotos como al volcanismo. Esta heterogeneidad se
debe a la combinación de una serie de factores tectónicos
entre los cuales se encuentran las heterogeneidades de
las placas (litológicas, térmicas, cronológicas), la velocidad
de convergencia, las variaciones en los ángulos de
incidencia, las características de las rocas aflorantes en
la zona de antepaís (fuera de la zona de arco) y las
estructuras preexistentes. Estos aspectos determinan
variaciones en el ángulo de la zona de subducción y
diferentes grados de compresión.

En el sector central de la Argentina (zona
Cuyana), la Placa de Nazca es subductada con un ángulo
muy bajo (casi subhorizontal), por lo tanto la compresión
es máxima y la sismicidad más elevada. Como contraparte,
en este segmento no hay volcanismo cuaternario activo.
Los Andes Patagónicos presentan, dentro de un
esquema similar, un menor régimen compresivo, lo que
resulta en una sismicidad menor (tanto en número de
sismos como en intensidad y magnitud de los mismos)  y
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un volcanismo muy importante (Figuras 6 y 7). Esta
situación es más manifiesta en la zona del arco
propiamente dicho, ubicado, a esta latitud esencialmente
en territorio chileno.

Existen diferentes formas de medir los
terremotos. Por un lado, está la denominada Escala de
Richter, que mide la magnitud de los sismos en función
de la energía liberada y propagada como ondas sísmicas.
Por ejemplo, el terremoto de Valdivia de 1960, el más
grande determinado hasta el presente, fue casi de 9
(Figura 6). Por otro lado, la Escala de Mercalli mide la
intensidad de los sismos en función de sus efectos
destructores. Tiene doce clases (I-XII) y es una
clasificación más subjetiva, pero más fácilmente utilizable.

La región considerada se encuentra localizada
dentro de la Zona 2 correspondiente a un riesgo sísmico
moderado, según la zonificación sísmica de la Argentina
efectuada por el INPRES (Instituto Nacional de
Prevención Sísmica). Esta asignación es realizada en
función de la ponderación de una serie de indicadores y
variables entre los que destacan la recurrencia histórica
de sismos, sus intensidades, la probabilidad de ocurrencia
de sismos de magnitud alta, la localización geológico-
estructural, la presencia de fallas activas y actividad
neotectónica. Es necesario aclarar que esta zonificación
fué hecha a una escala de poco detalle, por lo que es de
esperar que la región abarcada en el presente estudio
no tenga un comportamiento homogéneo. No se
observan evidencias de fallas activas, lo cual no implica
que no puedan tener lugar sismos con epicentros en la
zona estudiada, producidos en profundidad o que
puedan sentirse los efectos de sismos ocurridos en
regiones cercanas.

Según el INPRES, la Zona 2, es aquella que
presenta una probabilidad superior al 75 % de sufrir los
efectos de sismos de intensidad VII, según la escala de
Mercalli modificada. Los antecedentes de sismos
especialmente destructivos, en el ámbito de la región
son escasos, si se los compara con otras regiones
cordilleranas del país.

La intensidad IV de la escala de intensidad
Mercalli se caracteriza porque 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 sienten vibraciones como las ocasionadas por
un camión pesado, crujen las paredes de madera y
tintinean los vasos y la loza. En la intensidad VI los
movimientos son percibidos por todos. Muchos se asustan
y salen al descubierto. Las personas caminan inseguras.
Las ventanas, platos y artículos de vidrio se rompen. Los
adornos, libros y objetos similares se caen de los estantes.
Algunos cuadros se caen de las paredes. Los muebles se
mueven   o   se   vuelcan.  Los  revoques  débiles  y   la

mampostería se agrietan. Las campanas pequeñas repican
(iglesias, escuelas, etc.). Los árboles y arbustos se sacuden
visiblemente.

Los sismos registrados poseen magnitudes,
según la escala de Richter que oscilan entre 4 y 5, con
algunos picos de casi 6 (2-6-59 en la zona del Parque
Nacional Los Alerces, 8-5-71 en el lago Puelo, localizadas
al sur del área estudiada entre otros) e Intensidades
máximas según la escala de Mercalli modificada de V
(tabla 18 y Figura 6). Un sismo ocurrido en 1960 en las
cercanías de Bariloche ocasionó un lagomoto que
produjo la destrucción de parte de las instalaciones
portuarias. Este evento fue el que generó mayores
inconvenientes en la pequeña población existente en
esa época, de todos los sismos sentidos en la zona hasta
el presente. Es importante destacar que el epicentro del
mismo se localizó en las cercanías de Valdivia, en Chile.
Asimismo, algunas erupciones volcánicas importantes
generaron terremotos que fueron sentidos como
temblores en la zona, como por ejemplo las erupciones
del volcán Calbuco, ubicado al sur de Pto. Varas, en
Chile (Figura 7).

Finalmente, debe considerarse que si bien los
efectos directos de los sismos pueden ser
comparativamente poco significativos sobre la población
y sus actividades de subsistencia, en el caso de sismos
menores que 5 de magnitud, el impacto mayor, como
factor de peligrosidad de estos sismos puede tener lugar
en forma indirecta. Los sismos pueden producir
fenómenos de remoción en masa, los cuales pueden ser
catastróficos.

En líneas generales se han constatado en todo
el mundo que los eventos de remoción en masa más
devastadores se han encontrado asociados a eventos
sísmicos o volcánicos actuantes como factores
disparadores. Sin ocasionar necesariamente grandes
movimientos gravitacionales, los sismos obran como factor
importante de inestabilidad de taludes y pendientes y
por consiguiente, para la zona considerada, debe tenerse
en cuenta en la planificación y realización de cualquier
tipo de emprendimiento.

PELIGROSIDAD VOLCÁNICA

Entre los 37° y los 42° S se localiza una
zona de muy activo volcanismo, con numerosos
volcanes que presentan actividad actual e histórica
y numerosos aparatos volcánicos que pueden ser
considerados como dormidos (Figura 7). La mayor
parte de los volcanes activos se ubican en territorio
chileno o en la zona del límite, por lo tanto
relativamente alejados de los principales centros
poblados de la Patagonia cordillerana argentina.
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Figura 6
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Figura 7
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Consecuentemente, el principal peligro
volcánico es la caída de tefras y otros materiales
piroclásticos. Debido a su posición latitudinal y su
relación con las masas oceánicas, la región de los
Andes Patagónicos se caracteriza por presentar alta
frecuencia de vientos procedentes del oeste y del
sudoeste de gran intensidad. Esta situación
incrementa las posibilidades de caída de cenizas y
otros productos piroclásticos en la Patagonia.

Algunos de los principales volcanes activos
de la región son el Osorno, Villarrica y Calbuco, entre
otros (Figura 7). Si bien no han sucedido en tiempos
históricos depositaciones de cenizas de gran
magnitud, el registro geológico holoceno evidencia
grandes eventos, por lo que la posibilidad de
ocurrencia de eventos de magnitud, en la zona norte
del área considerada, es alta, así como es alta la
probabilidad de que tengan lugar numerosos
acontecimientos de menor magnitud. Hacia el sur
de la latitud de San Carlos de Bariloche, el riesgo
volcánico disminuye considerablemente. La mayor
peligrosidad sísmica coincide con la zona de mayor
actividad volcánica actual.

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

Es posible diferenciar, según los factores antes
señalados (composición química-mineralógica y
contenido de volátiles), distintos tipos de lava, las cuales
presentan mayor o menor viscosidad. Existen tres tipos
principales de lavas: pahoehoe: básicas y muy fluidas,
aa: básicas-mesosilíceas, que forman ríos de lava menos
fluidas que las anteriores, más delgadas y rugosas y,
finalmente las lavas en bloque, de composición
mesosilícea y ácida, muy viscosas, poco fluidas y muy
lentas.

Los materiales piroclásticos, fragmentos de roca
de volcán y de lava parcialmente solidificada expulsados
por  explosión  durante  las erupciones, son  clasificados

básicamente según su tamaño. En consecuencia los
principales tipos considerados son: bombas (fluidas,
redondeadas) y bloques (angulosos), ambos de varias
decenas de centímetros; lapilli, de tamaños mayores a 2
mm y generalmente menos de 10 cm y la denominada
ceniza, de tamaño arena (menos de 2 mm hasta 0,62 mm).
Parte del material cae en forma balística, directamente
por efecto de la explosión; otra parte se moviliza como
flujos piroclásticos y, finalmente, la parte más fina, como
lluvia de cenizas (mediando acción del viento).

En función de la ubicación geológica-
estructural, profundidad de generación del magma y
características estructurales y litológicas previas, se
producirán diferentes tipos de erupciones. En primera
instancia pueden distinguirse dos grandes grupos:
erupciones explosivas y erupciones no explosivas.
Dentro de las primeras se encuentran las denominadas
Flood lavas islándicas (flood lavas, lavas de inundación)
y las Hawaianas. Ambos tipos de lavas son poco
peligrosas. Los magmas son fluidos por que las cámaras
se vacían lentamente generando grandes volúmenes de
material. Se originan en zonas de rift o intraplaca. Las
dimensiones son grandes, por ejemplo 300 km a la
redonda y más de 500 m de espesor en Islandia. Las
hawaianas tienen más tefras, van construyendo aparatos
volcánicos por sucesión de coladas, tienen más de 10.000
m de altura y decenas de km de diámetro. Este tipo de
erupciones no se producen actualmente en los Andes.

Dentro del grupo de las erupciones explosivas,
es posible diferenciar varios tipos en grado de creciente
explosividad y, por consiguiente, peligrosidad. Las
erupciones Strombolianas se caracterizan por presentar
primero la eyección rítmica de tefras fundidas seguido
de volúmenes moderados de lavas básicas-intermedias
moderadamente fluidas (tipo aa), forma conos volcánicos
muy simétricos y empinados, con cono de cenizas al tope.
Le siguen las erupciones Vulcanianas, éstas se relacionan
a magmas más ácidos y viscosos, por lo que generan
grandes volúmenes de bloques y cenizas eyectados y
escasos o nulos flujos de lavas. Las tefras pueden
alcanzar alturas de más de 10 kilómetros. Las explosiones
pueden durar varios meses. Los volcanes están
compuestos por piroclastos, lavas e intrusivos y presentan
evidencias de repetidos eventos de destrucción y
construcción.

Las erupciones Surtseyanas o freatomagmáticas
se producen bajo el agua (pueden relacionarse al hielo
derretido). Son violentamente explosivas y proporcionan
un polvo fino que forma anillos de cenizas alrededor del
conducto de salida. Generan grandes tormentas
eléctricas asociadas a las erupciones. Las erupciones
Plinianas son las más explosivas con dispersión balística
de  tefras.  Debe  considerarse  la  energía  que  puede
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liberarse al subir 1 km3 de magma que sube a 600 m/seg
desde 25 km de profundidad en pocas horas. Luego del
rápido vaciamiento de la cámara se produce el colapso
del volcán y la formación de calderas. La columna de
tefras colapsa y forma flujos piroclásticos, también se
pueden generar lahares. Las Peleeanas son similares a
las anteriores, salvo por una mayor participación de flujos
(nubes ardientes) que forman ignimbritas. Por ejemplo,
en el monte Kamai en Alaska, en el año 1912 colapsó un
montaña de 2500 m y formó una caldera de 5 km de
diámetro y 1 km de profundidad. La explosión se escuchó
a 1200 km y las tefras cayeron a más de 1500 kilómetros.
Los flujos alcanzaron 11 km3 y se depositaron 250 m de
cenizas. También hay flujos por base surge o flujos
basales (por erupciones laterales).

Según el predominio en el tiempo de uno u otro
tipo de erupción y la combinación de las mismas, se
forman diferentes geoformas volcánicas. Entre ellas
destacan, en la zona comprendida en la Hoja Bariloche,
los Flood basalts & Plateaux basálticos (debido a
erupciones fisurales) en la zona oriental y, en el arco
actual (en el Límite o en Chile) los volcanes compuestos
(estratovolcanes). Asimismo, se encuentran conos de
tefras, anillos de pumicitas y tobas, cráteres de explosión
y calderas y domos de resurgencia.

Los volcanes de los Andes del sur de la
Argentina y de Chile son esencialmente volcanes
compuestos o estratovolcanes en los que predominan
las erupciones explosivas y efusivas (estrombolianas,
vesubianas y plinianas) y por consiguiente presentan
grados de peligrosidad moderada a alta.

En función de su actividad, los volcanes pueden
dividirse en tres grupos: 1) Activos, 2) Inactivos y 3)
Dormidos. Activos son los volcanes que muestran
evidencias de actividad actual o en tiempos históricos.
Inactivos son los volcanes que no han tenido erupciones
en tiempos históricos, que se encuentran fuertemente
erosionados y no manifiestan signos de futuras
erupciones. Finalmente, entre ambos tipos se hallan los
denominados Dormidos, que son los que no manifiestan
evidencias de actividad, pero los aparatos volcánicos no
están erosionados.

Hasta cierto punto los eventos volcánicos
pueden ser anticipados. El primer paso en la predicción
o pronóstico de la actividad de un volcán es el
conocimiento y el estudio del comportamiento pasado
del mismo. Éste tiene dos objetivos, por un lado conocer
el estilo pasado de erupción y por el otro determinar el
intervalo de actividad volcánica. En función de los
anteriores, se puede predecir el tipo de actividad
esperada y el impacto potencial que presente.

Existen muchos fenómenos peligrosos
asociados a los volcanes, excluyendo los terremotos y

En líneas generales, los efectos de los diferentes
peligros volcánicos se limitan a las cercanías de los
aparatos volcánicos, a excepción de las lluvias de cenizas,
las cuales pueden afectar grandes extensiones y zonas
alejadas a varios cientos de kilómetros del centro
eruptivo.

En Chile y en la zona fronteriza, entre los 37° S
y los 42° S se ubica una de las zonas de mayor volcanismo
activo de la Cordillera de los Andes. Numerosos cuerpos
volcánicos de diferentes tipos y dimensiones se localizan
en el mismo. Algunos son grandes estratovolcanes o
volcanes compuestos, el mayor de ellos es el Lanín con
3770 m de altura (en el límite con Chile) seguido de los
volcanes Osorno, Villarrica, Calbuco y Quetrupillan (en
territorio chileno). Asimismo, se reconocen numerosas
estructuras de calderas, como por ejemplo la caldera
Cordillera Nevada en la que se aprecian aparatos
menores, activos, asociados a la actividad de la misma
(como los cerros Carrán y los Venados entre otros).

Por su posible influencia en la zona de S. C. de
Bariloche, tal como se dijera, esencialmente vinculada a
la caída de tefras (cenizas y lapilli), se consideran
brevemente las características e historias eruptivas de
algunos centros volcánicos. La información se basa en el
programa de monitoreo volcánico internacional del
Instituto Smithsonian de EUA (González Ferrán,1995;
Petit Breuilth, 1999). En las figuras 7 y 8 se observa la
distribución de los principales volcanes de la región.

Alineados sobre una zona de falla de dirección
oeste-noroeste-estesudeste se ubican tres grandes
estratovolcanes: Villarrica, Quetrupillan y en el límite con
Chile, el Lanín, entre los 39° 25’S y los 39° 37’S.

El volcán Villarrica es uno de los volcanes más
activos de Chile, con numerosas erupciones registradas
en el siglo XX y que mostró actividad en el presente
año. Es un estratovolcán de 2847 metros. Se ubica al lado
de la población y lago del mismo nombre. Tiene una
estructura compleja, con una antigua caldera pleistocena
de 6 km de diámetro sobre la que se formó una nueva
caldera (de 2 km de ancho) de 3500 años de antigüedad,
sobre la cual se desarrolló el actual cono. Éste es de
composición andesítico-basáltica y se ubica en el extremo
noroeste de la caldera pleistocena. Posee más de 30
conos  de  tefras  y  fisuras  en  sus  flancos.  Tiene  una

tsunamis, se reconocen cinco:

1.    Flujos de lavas
2. Caída balística de tefras
3. Flujos piroclásticos
4. Lluvias de cenizas
5. Emisión de gases
6. Lahares y glacier bursts (explosión de

glaciares)
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compleja historia eruptiva en la que se mezclan
erupciones explosivas (plinianas) y mixtas (vesubianas).
Se observan evidencias de flujos lávicos, flujos
piroclásticos y lahares ocurridos en tiempos históricos
(hay registros desde 1558). En la Argentina, en tiempos
recientes, se han observado caídas de tefras procedentes
de este volcán, principalmente en territorio de la provincia
del Neuquén y con espesores mínimos.

El volcán Quetrupillan se sitúa en el medio de la
estructura, a pocos kilómetros del límite internacional.
Alcanza una altura de 2360 metros. Al igual que el
anterior, muestra una estructura compleja, con una gran
caldera antigua de colapso, dentro de la cual se ubica
una nueva caldera más pequeña y sobre los flancos de la
misma, el cono actual. Es de composición riolítico-dacítica,
es decir más ácida que el anterior. Posee domos riolíticos
y conos de escoria asociados. Aparentemente, la última
erupción de este volcán habría ocurrido en 1872.

El volcán Lanín es el de mayores dimensiones
en toda la Patagonia y si bien no hay registros históricos
de acción volcánica, posee actividad fumarólica,
anomalías térmicas y se ha observado un flujo de lavas,
de menos de 500 años, situado en el lago Paimún, por lo
cual debe ser considerado un volcán activo. Es un
estratovolcán simétrico de más de 3700 m, que se eleva
2500 m sobre unas hombreras que conformaron una
antigua caldera pleistocena. Este volcán se formó en
cuatro etapas, desde fines del Plioceno hasta el Holoceno.
Es de composición basáltica a traquiandesítica. De un
pequeño domo lávico fluyó lava en bloques hacia el norte
hace aproximadamente 2200 años. Un pequeño volcán
postglacial (esencialmente de tefras) denominado volcán
Arenal se ubica en su flanco sudoeste. Temblores locales
y ruidos subterráneos han sido señalados por los
pobladores. En caso de una erupción importante este
volcán sería, dada su localización, el más peligroso de la
Argentina, si bien sobre la zona de S. C. de Bariloche su
efecto potencial se limitaría a la caída de tefras y a la
producción de incendios. Al sur del lago Paimún se
localiza, en la Argentina, el Grupo Huanquihue, se trata
de pequeños conos basálticos y piroclásticos con
numerosas evidencias de actividad holocena y reciente,
una de ellas de menos de 200 años, ubicada sobre el lago
Epulafquen. Incluye los cerros La Angostura y Escorial.

Al sur de los anteriores, entre los 39° 30’ S
y los 41°S, en Chile, se hallan varios volcanes en la
zona cercana a la frontera, entre los que destacan
los cerros Mocho-Choshuenco, Carrán, Los Venados,
cordón Caulle y Puyehue. En todos los casos se trata
de volcanes de menores dimensiones que los
anteriores pero que muestran numerosas erupciones
en tiempos históricos en los cuales han tenido lugar
flujos piroclásticos y lávicos, así como lahares.

También han ocurrido erupciones plinianas
y freatomagmáticas que han implicado la formación
de importantes volúmenes de tefras (cenizas, lapilli
y fragmentos pumíceos) los que se han depositado
en territorio argentino, en distintos momentos.

El volcán Puyehue es un estratovolcán de 2360
m ubicado en las cercanías del Paso Internacional
Cardenal Samoré. Si bien no presenta evidencias de
erupciones históricas, su participación como fuente de
tefras acumuladas durante el Holoceno en la región de
Bariloche y Villa La Angostura ha sido importante.
Erupciones históricas que eran atribuidas a este volcán,
en realidad tuvieron lugar en el cordón Caulle, situado
al oeste del Puyehue. El cordón Caulle es un grupo de
centros efusivos fisurales ubicados en una faja de 17x2,5
km que se extiende sobre el flanco sudoriental de la
caldera Cordillera Blanca. Esta caldera es la única fuente
conocida de tefras riolíticas de la región. Dentro de la
Formación Río Pireco (que agrupa a las tefras
pleistocenas-holocenas) se hallan niveles de tefras ácidas,
por lo que las mismas han debido provenir de este centro
efusivo. En el cordón Caulle se han registrado numerosas
erupciones en los siglos XIX y XX, entre otras, en 1922
y en 1960. Las cenizas producidas en las mismas se
depositaron también en la zona de S. C. de Bariloche.

Finalmente, casi a la latitud de S. C. de Bariloche,
se encuentran en Chile dos volcanes de gran actividad
en tiempos históricos. Los mismos son los que más
influencia han tenido en la acumulación de tefras en la
zona. Asimismo, serían probablemente los que mayor
impacto podrían tener en la misma. Estos volcanes son el
Osorno (41°6’S-72°29’O) y el Calbuco (41°19’S-72° 37’O).
En ambos casos se trata de estratovolcanes que se
localizan al nordeste y al sur del lago Llanquihue,
respectivamente.

El volcán Osorno tiene una altura de 2652 m y una
forma cónica simétrica. El volcán actual se ha desarrollado
sobre un antiguo estratovolcán Pleistoceno, erodado,
denominado La Picada, el cual también muestra cierta
actividad marginal postglacial. El volcán actual está
compuesto por basaltos y andesitas y en la construcción del
mismo han dominado las lavas. También presenta domos
dacíticos, conos de cenizas y escoria y centros fisurales
sobre los flancos. Las erupciones históricas de este volcán
se produjeron tanto en el cráter superior como por los
flancos. Tiene una importante actividad histórica y holocena.
La última erupción ocurrió en 1869, si bien durante todo el
siglo XX mostró actividad fumarólica. En función de las
características mineralógicas y geoquímicas de las cenizas
depositadas en territorio argentino a la latitud de S.C. de
Bariloche es posible establecer que este volcán habría sido
la principal fuente de tefras durante el Holoceno.

El volcán Calbuco es uno de los más activos de
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Chile. Es un volcán Pleistoceno tardío a Holoceno con
una altura de 2003 metros. Posee una forma menos cónica,
con su parte superior ligeramente redondeada. La
historia eruptiva de este volcán indica una mayor
proporción de erupciones explosivas, incluyendo el
colapso de una caldera previa a fines del Pleistoceno
que habría generado grandes volúmenes de piroclastos.
Una de las mayores erupciones históricas de los Andes
del sur tuvo lugar en este volcán en 1893, generando un
domo lávico, el cual posteriormente (durante el siglo XX)
se fue expandiendo. Esta erupción generó grandes
volúmenes de cenizas (la columna habría superado los
9000 m de altura), las cuales se depositaron en territorio
argentino y se formaron lahares. La erupción de 1929
también  fué  importante y  produjo grandes volúmenes

de cenizas que se depositaron en la zona de S. C. de
Bariloche. En 1932 y en 1945, el Calbuco tuvo otras
erupciones explosivas. Finalmente, en 1961 ocurrió la
última erupción importante que afectó incluso la zona de
S. C. de Bariloche por lo que hubo que suspender el
tránsito debido a la baja visibilidad. En territorio chileno,
tuvieron lugar numerosos flujos piroclásticos y lahares
que provocaron grandes pérdidas. La última erupción
registrada es de 1972, si bien la actividad fumarólica ha
persistido hasta el presente. Todas las evidencias
volcanológicas indican que este volcán es uno de los
potencialmente más peligrosos de los Andes del Sur. En
las tablas 19 a y b se observan las características de las
principales erupciones ocurridas en estos volcanes en
tiempos históricos.

Tabla 19 a: Resumen de la cronología eruptiva histórica del volcán Osorno

Tabla 19 b: Resumen de la cronología eruptiva histórica del volcán Calbuco

Tablas 19 a - b: Referencias. SV: Sismos volcánicos; RS: Ruidos subterráneos; AC: Actividad en el cono-domo; CG:
Columna de gases y cenizas; EB: Eyecciones de piroclastos balísticos; FP: Generación de flujos piroclásticos; Lv:
Flujos de lava; Lh: Flujos laháricos; DR: Derrumbes en o cerca del volcán; CF: Erupción con componente freática;
IEV: Indice de explosividad volcánica; X: Corresponde a descripciones que aparecen en las referencias; -: Significa
que esta característica no aparece citada en las referencias.
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Inicio actividad 
Terminó 
actividad 

Características  eruptivas 

Año Mes Día Año Mes Día SV RS EC CP EF CG EB DP Lv Lh CT CF IEV 

1575      - - X - - X X - - - - - ? 

1640      - - X - - X X - - - - - ? 

1644      - - X - - X X - - - - - ? 

1719      - - X - - X X - - - - - 1 

1737 Dic 24    - - X - - X X - - - X - 1 

1765      - - X - - X X - - - - - 1 

1778   1779   - - X - - X X - - - - - 1 

1790 Mar 9 1791 Dic  - - X X X X X X X X - - 2 

1834 Nov 26    - - X - - X X X - - - - 2 

1835 Ene 19 1835 Dic  X X X X X X X X X X X - 3 

1837 Nov 7 1838   - - X - - X X X X - X - 2 

Inicio actividad 
Terminó 
actividad 

Característica  eruptivas 

Año Mes Día Año Mes Día SV RS AC CG EB FP Lv Lh DR CF IEV 

1792      X X - X X - X - - - 2 

1837   1838   - - - X X - - - - - 2 

1893 Feb  1895   X X ? X X X ? X X X 4 

1906   1907 Abr 22 - - - X X - - - X X 2 

1911   1912   - - - X X - - - - - 2 

1917 Abr 13 1917 May  X X X X X X X X X X 3 

1929 Ene 6 1929 Ene 9 X X X X X X X X X X 4 

1932 Dic  1932 Ene  - ? - X X - - - - - 2 

1945 Feb 19 1945 Mar  - ? - X X - - - - - 2 

1961 Ene 25 1961 Mar  X X X X X ? X X X X 3 

1972 Ago 26    X X X X X - - - - - 2 
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Consecuentemente, la zona comprendida en el
proyecto tiene un grado de peligrosidad volcánica baja,
si se toman en cuenta la mayor parte de los productos
que pueden generar los aparatos volcánicos. El área
está fuera del alcance de las fracciones volcánicas más
gruesas (tefras balísticas) y de aquellos procesos
generados por las erupciones como  flujos piroclásticos,
lahares, flujos lávicos y exhalaciones gaseosas. La caída
de tefras (cenizas y lapilli) se ve favorecida por la
dirección e intensidad del viento (más del 80%
procedentes del oeste), por lo que la peligrosidad
aumenta y se dispone en forma homogénea en toda la
zona considerada, ya que depende esencialmente del
volumen y tamaño de los materiales eyectados y de la
dirección de los vientos en el momento de la erupción.

Los efectos e impactos de las lluvias de ceniza
en la región, si bien son múltiples y variables, pueden
resumirse en los siguientes: 1) Sobre la vegetación
natural y la fauna, 2) Incendios forestales, 3) Sobre la
agricultura y la ganadería (pérdida de cosechas y
mortandad de animales), 4) Sobre los cuerpos de agua y
sobre el abastecimiento de agua, 5) Sobre las viviendas,
vías de comunicación y obras de infraestructura, 6) Sobre
el transporte (terrestre y aéreo), 7) En las comunicaciones
y 8) Sobre la salud de las personas (principalmente
problemas respiratorios, pero también puede provocar
afecciones en la piel o en la vista).

Es  importante  destacar,  que  salvo  en  lo
referente a incendios forestales, los otros aspectos no se

MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Una catástrofe ocurre cuando un riesgo
geológico tiene lugar en condiciones de no
prevención y, en muchos casos de no predicción. A
veces, ocurre cuando no se han ejecutado las medidas
estructurales y no estructurales necesarias. Los
aspectos a considerar son: 1) Severidad, 2) Extensión,
3) Duración del evento, 4) Área afectada, 5) Procesos
asociados, 6) Repentinez y 7) Pérdidas (vidas,
económicas y consideración del efecto social debido
a la persistencia en el tiempo del efecto). En la tabla
20 se han evaluado los principales peligros naturales
existentes en la región en función de los parámetros
considerados.

Entre el volcán Osorno y el límite fronterizo
argentino-chileno se encuentra el volcán Puntiagudo-
cordón Cenizos. El volcán Pleistoceno está fuertemente
erodado por la acción glaciaria, generando la forma que
le da su nombre. En 1850 se produjo una erupción en el
cordón Cenizos que provocó lluvias de cenizas. El cerro
Tronador es un antiguo estratovolcán Plio-Pleistoceno
fuertemente erodado por los hielos que no muestra
signos de actividad pleistocena ni holocena, por lo que
debe ser considerado como apagado. Al sur del mismo
(13 km) se sitúa el denominado cerro Volcánico de 1930
m, de igual edad que el Tronador.

Si tenemos en cuenta la localización de los
volcanes en la Cordillera de los Andes y la ubicación de
los centros poblados en la Argentina y, en particular el
área de San Carlos de Bariloche, salvo en contados casos
los efectos de las erupciones se limitarían a la lluvia de
cenizas. Dentro de la zona directamente abarcada por
el presente proyecto y en las inmediatamente aledañas
(que pudieran tener un efecto directo sobre la zona
urbanizada), no hay evidencias de volcanismo
cuaternario, por lo que se descarta la posibilidad de una
erupción volcánica en la zona.

 suelen encontrar incorporados a los planes de
contingencia. Si se tiene en cuenta la recurrencia, en
tiempos geológicos recientes, de la depositación de
cenizas, la probabilidad de ocurrencia de estos
fenómenos es alta y por lo tanto debe ser tomada en
cuenta en el futuro en los planes de defensa civil.

El impacto social de las catástrofes es variado,
pero considerando los peligros presentes en la región,
la distribución de la población y el uso de las tierras, éste
incluye:
· Pérdida de vidas y heridos
· Problemas sociales de salud
· Destrucción de obras de infraestructura
· Destrucción de viviendas
· Afectación de los servicios (líneas de vida)
· Afectación de las vías de comunicación y el

transporte
· Disrupción de la economía
· Pérdida de la capacidad productiva de los suelos
· Destrucción de fábricas, usinas y otros lugares

de trabajo
· Agravamiento de las desigualdades sociales,

regionales y nacionales

La mitigación es la disminución de los impactos
negativos de los peligros naturales que puedan tener
lugar. Para cada factor de riesgo existen medidas
específicas, las cuales pueden ser agrupadas en dos
grandes conjuntos: 1) Medidas estructurales y 2) Medidas
no estructurales. El primer grupo abarca las obras de
ingeniería, entre otras canales, entubamientos,
protección de pendientes, diques, murallones, embalses,
construcciones sismo-resistentes y reforestación. Dentro
de las medidas no estructurales, consistentes en acciones
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sociales, políticas y económicas, las mismas incluyen
mapeo, zonificación, monitoreo, ordenamiento territorial,
uso de la tierra, política impositiva y de inversión
productiva y finalmente, defensa civil. Usualmente, las
medidas no-estructurales suelen ser soslayadas, haciendo
demasiado énfasis en las de tipo estructural, las cuales
no necesariamente son más efectivas y suelen ser mucho
más costosas. Uno de los objetivos del presente estudio
y de la cartografía temática generada es constituir una
herramienta de utilidad en la instrumentación,
especialmente del segundo grupo de medidas, o sea las
de tipo no-estructural.

En buena medida la mitigación depende de la
predicción, o sea de la definición en el espacio y en el
tiempo de un riesgo geológico, incluyendo la magnitud
del evento potencial. La predicción en el tiempo implica
el establecimiento del denominado período de retorno.

Es el tiempo en el que se puede producir un
fenómeno peligroso de una magnitud dada. Se calcula a
partir del análisis estadístico de eventos anteriores.

La evaluación de la peligrosidad es un trabajo
interdisciplinario y participativo y debe ser accesible a
la comunidad. Los aspectos a considerar incluyen la
determinación del lugar donde han ocurrido fenómenos
peligrosos en el pasado y su frecuencia y, la evaluación
de la severidad y magnitudes de los eventos ocurridos.
Finalmente, es necesario volcar la información de forma
tal de que esté disponible para planificadores e instancias
de gestión. En una segunda etapa, a los efectos de
determinar el riesgo, debe asimismo tomarse en cuenta
la localización de población y construcciones, los usos
de la tierra, determinar los potenciales impactos en
función de la exposición y finalmente determinar la
vulnerabilidad de la comunidad.

DESCRIPCION DEL MAPA DE
PELIGROSIDAD NATURAL

En función del estudio de los diferentes
componentes del medio físico que controlan la ocurrencia
de las distintas amenazas detectadas, la ocupación y uso
actual del territorio y la distribución y análisis de los
peligros naturales existentes se ha realizado un mapa
síntesis de peligrosidad natural. Los factores de peligro
considerados, teniendo en cuenta la frecuencia de los
mismos, su impacto y potencial ocurrencia son: 1)
inundaciones, 2) erosión hídrica, 3) erosión eólica y 4)
remoción en masa. Para cada uno de los mismos se
diferenciaron distintas clases. Sin embargo, no debe
considerarse que el hecho de que un sector no esté
identificado con alguna de las mismas implica la no
ocurrencia potencial de algún fenómeno. Solo significa
la  menor   probabilidad  dados  la  combinación  de  los

factores controlantes y el registro de eventos históricos
y recientes disponible.

Tal como se dijera, la mayor incidencia de los
peligros está dada por las inundaciones. Debe hacerse
la salvedad que bajo el término inundaciones se engloban
tanto las inundaciones propiamente dichas ocasionadas
por desbordes de los cursos fluviales así como los
anegamientos debidos a los ascensos freáticos. Dada la
estrecha relación existente en la región entre ambos
fenómenos es imposible la consideración unilateral de
ellos. En el mapa han sido diferenciadas para su
representación gráfica dos clases correspondientes a
peligrosidad por inundaciones alta y otra de peligrosidad
moderada.

Los sectores que presentan la mayor
peligrosidad respecto a las inundaciones se encuentran
básicamente en los sectores aledaños a los principales
cursos fluviales, incluyendo las planicies aluviales,
terrazas bajas y/o sectores de los abanicos aluviales.
Teniendo en cuenta la distribución poblacional, los
principales efectos de las inundaciones se producen en
los abanicos aluviales y fajas fluviales de los ríos Ñirihuau
y Ñireco, afectando sectores de la ciudad de S. C. de
Bariloche. Asimismo, la zona del río Manso inferior, río
Villegas y sectores del río Foyel, presentan frecuentes
inundaciones. La cuenca de los ríos Azul, Los Repollos
y Quemquemtreu, en la zona de El Bolsón y Mallín
Ahogado es probablemente la zona con mayor
recurrencia de fenómenos e impacto relativo de la Hoja.
En la zona extraandina, si bien la frecuencia de
inundaciones es menor, no por ello sus efectos son menos
considerables. En esta zona los sectores más afectados
se encuentran sobre el curso de río Pichileufu. En menor
proporción los cursos que integran la cuenca del río
Chico  también pueden experimentar inundaciones,
como por ejemplo los arroyos Montoso, Fita Michi,
Ñorquinco y Las Bayas, en los cuales, no sólo se
producen anegamientos sino que las crecidas afectan
obras de infraestructura como puentes y sectores de las
rutas. Finalmente, el río Chubut también suele presentar
inundaciones si bien sus efectos se sienten especialmente
en la localidad de El Maitén, fuera del ámbito de la Hoja.
En el mapa han sido diferenciadas dos clases que
corresponden a una peligrosidad alta y moderada. La
diferencia entre ambas está dada en función de la
recurrencia de los eventos y la proporción de la
geoforma afectada por los mismos.

La peligrosidad debida a la remoción en masa
se encuentra ampliamente distribuida en toda la región
considerada. Se han definido tres clases de peligrosidad:
muy alta, alta y moderada, basada en la recurrencia de
los fenómenos, el grado de impacto y la existencia de
condiciones favorables para la ocurrencia de  procesos
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gravitacionales. Los sectores que muestran la mayor
peligrosidad se ubican en la zona cordillerana,
esencialmente en las unidades geomorfológicas
Laterales de Valles glaciales y Altas divisorias
cordilleranas. La peligrosidad alta se ubica
esencialmente en los relieves serranos subandinos y
extraandinos. Los procesos de remoción en masa
afectan frecuentemente diferentes sectores de las dos
principales poblaciones incluidas en la Hoja: S.C. de
Bariloche y El Bolsón.

En función de su impacto sobre la economía
y teniendo en cuenta la estructura productiva de la
zona rural, el peligro natural debido a la erosión hídrica
es importante en todo la región abarcada en el
presente estudio. Esta afecta esencialmente a los
suelos y en particular al productivo horizonte
superficial, si bien el avance de la erosión lleva a la
formación, tal como se dijera previamente de cárcavas
y cañadones. Se han diferenciado dos clases de
erosión hídrica: alta y moderada. Si bien las
pendientes son importantes a la hora de determinar la
intensidad de los procesos erosivos hídricos, el mayor
impacto se produce, en el ámbito de la Hoja, en las
zonas de menor cobertura vegetal y de menor
desarrollo edáfico. En estos sectores la densidad de
la red de drenaje es mayor así como relieve relativo
local. Consecuentemente, los sectores que presentan
mayor peligrosidad se encuentran en la zona oriental,
en los niveles de pedimentos y en la zonas de
afloramientos de rocas neógenas. En estas últimas, la
naturaleza friable de las mismas y su granulometría,
han resultado en la formación de badlands, como por
ejemplo, en la zona comprendida entre los cañadones
de Fita Michi y Ñorquinco, así como en la zona ubicada
al noroeste del Escorial de Chenqueniyeu. En la zona
cordillerana, los valores mayores de erosión se
encuentran principalmente circunscriptos a las
márgenes de los cursos fluviales, predominando la
incisión sobre la erosión lateral. Destacan las altas
divisorias del ambiente cordillerano, en las que escasa
cobertura vegetal, amplia disponibilidad de materiales
superficiales no consolidados y el bajo desarrollo de
los suelos o directamente su ausencia, se plasma en
una activa erosión hídrica que se suma a la remoción
en masa. En la zona extraandina y subandina, el uso
no sustentable de las tierras, derivado en un marcado
sobre pastoreo ha determinado valores alarmantes de
erosión, tanto hídrica como eólica. Esta situación
implica la necesidad de adoptar políticas
conservacionistas de producción y prácticas de
remediación a los efectos de detener el progresivo
proceso de desertización.

generalizado dada la intensidad de los vientos y la
presencia de materiales superficiales arenosos. En
líneas generales, todas las zonas en las cuales la
vegetación se encuentra degradada o es menos
importante por causas climáticas, se observan los
efectos de la erosión eólica, como montículos y
pavimentos del desierto. Sin embargo, lógicamente,
los sectores más sensibles se encuentran en la zona
oriental, en la que el déficit hídrico es marcado, la
cobertura vegetal es más rala y de tipo estepa
arbustiva o mixta y los suelos poseen menor grado de
desarrollo edáfico.

Los mayores efectos de la erosión eólica se
encuentran en los diferentes niveles de pedimentos,
planicies estructurales y el ambiente de las plutonitas
al sur de Pilcaniyeu. En el mapa se ha diferenciado
una sola clase, que corresponde a un peligro
moderado a alto.

Debido a su forma de ocurrencia y al tipo de
impacto que pueden implicar en el mapa no se han
incluido una zonificación de la peligrosidad debida a
procesos endógenos (terremotos y volcanismo).
Consecuentemente, debe considerarse que toda el
área abarcada por la Hoja presenta un grado
moderado de peligrosidad debida a ambos procesos,
si se considera la frecuencia con que estos fenómenos
han ocurrido en la región y la magnitud de los mismos.

CONCLUSIONES

La región de la Cordillera de los Andes en
Patagonia presenta características únicas en el contexto
Sudamericano, resultado de la particular combinación
de una serie de factores geológicos, climáticos y bióticos.
Es una región de gran valor escénico y ecológico, con
una alta proporción de endemismo. En la misma se ubican
los principales remanentes del bosque templado frío de
Sudamérica.

La zona abarcada por el presente estudio posee
una marcada heterogeneidad geológica y climática, la
que se plasma, en un complejo mosaico de paisajes, cada
uno con su específica asociación de geoformas, suelos y
vegetación. La interacción entre las glaciaciones, la
acción fluvial y el volcanismo han alternado espacial y
temporalmente, imprimiendo su sello particular al paisaje
de la zona.

En la presente contribución se han analizado
las características del medio físico y las influencias que
esté ejerce sobre el desarrollo de las poblaciones y
actividades humanas, teniendo en cuenta especialmente
los peligros naturales más frecuentes. La región muestra
la tasa de crecimiento poblacional más sostenida y alta de
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Argentina en la segunda mitad del siglo XX. San Carlos
de Bariloche es la mayor concentración urbana con una
población estable que supera los 90000 habitantes,
seguida por El Bolsón, con casi 15000 habitantes.

Esta zona se encuentra localizada dentro de la
ecoregión Cordillera Patagónica septentrional y
Precordillera Patagónica. Si bien presenta características
geológico-estructurales relativamente constantes,
muestra una gran variabilidad climática, fitogeográfica y
edáfica. Geológicamente, corresponde a una faja plegada
y corrida de retroarco formada como respuesta a los
últimos pulsos de la Orogenia Andina de la región,
acaecidos desde el Mioceno y activos hasta el presente.
La estratigrafía se compone principalmente de
granitoides y metamorfitas de grado variable (incluyendo
gneisses y esquistos con granate) de edades
precámbricas; granitoides principalmente cretácicos
integrantes del denominado Batolito Andino-Patagónico;
volcanitas mesosilíceas, piroclastitas e intercalaciones de
sedimentitas marinas y continentales de edades
paleógenas y neógenas y depósitos glacigénicos
cuaternarios y tefras holocenas. El clima muestra un
marcado gradiente longitudinal, disminuyendo
bruscamente las precipitaciones en sentido oeste-este.
Así, el sector más occidental recibe lluvias que pueden
llegar a los 3000 mm anuales, pasando, en menos de 100
Km, a valores inferiores a los 400 mm. Las precipitaciones
se concentran en los meses de otoño-invierno. Los
cursos fluviales poseen un régimen estacional con los
mayores caudales a fines de la primavera y los menores
a fines del verano, si bien en general son todos
permanentes.

El paisaje se encuentra fuertemente controlado
por las láminas de corrimiento que componen la faja
plegada y corrida. El resultado son profundos valles
longitudinales de rumbo aproximado norte-sur, limitados
por corrimientos y retrocorrimientos. Estos valles poseen
elevado relieve relativo. Este paisaje, originariamente
de tipo tectónico, fue intensamente modificado por la
acción de los hielos durante las diferentes glaciaciones,
conformando un paisaje compuesto y complejo.
Evidencias de tres glaciaciones mayores han sido
diferenciadas en la región, las que probablemente
habrían comenzando a fines del Plioceno. Los efectos
de la Ultima Glaciación, denominada Nahuel Huapí para
la región, son los más evidentes y controlan en buena
parte toda la evolución posterior del paisaje hasta la
actualidad. Las geoformas fluviales ocupan una extensión
areal considerablemente menor en la zona cordillerana,
si bien son dominantes en la zona extraandina.

Diversos fenómenos naturales y mixtos
(inducidos por el hombre) constituyen problemas para
las actividades antrópicas de la región. Las poblaciones

de la región considerada comparten una serie de
problemas ambientales, si bien la frecuencia y magnitud
de los fenómenos y de los problemas geoambientales,
guardan estrecha relación con el tamaño de las
ocupaciones humanas y la antigüedad de las mismas. Los
principales problemas considerados son: 1) Inundaciones
y ascensos freáticos, 2) Inestabilidad de pendientes,
incluyendo avalanchas de nieve, deslizamientos, flujos
densos y caídas de rocas, 3) erosión hídrica y eólica, 4)
terremotos y 5) volcanismo. El principal peligro natural,
tanto por su recurrencia como por su impacto sobre la
economía regional y las obras de infraestructura son las
inundaciones. La mayor parte de las localidades se
asientan en zonas aledañas a cursos fluviales, y las
mayores poblaciones son atravesadas por numerosos
cursos fluviales de pequeñas dimensiones. Incluso
algunas poblaciones se asientan directamente sobre
terrazas fluviales, abanicos aluviales y planicies
aluviales.

Los fenómenos de remoción en masa se
encuentran ampliamente distribuidos en la zona estudiada
debido básicamente al alto relieve relativo disponible y
a la acción glaciaria que ̈ preparó¨ la roca y dejó como
resultado grandes depósitos de material escasamente
cohesivo. Los factores controlantes considerados más
relevantes en el mapeo han sido el tipo litológico
aflorante, el grado de meteorización y diaclasamiento
de las rocas, la presencia de cobertura detrítica, la
inclinación de las pendientes, el grado de cobertura y
tipo de vegetación de las pendientes, la exposición (frente
a las lluvias, sol y nieve) y la presencia de suelos de bajo
grado de desarrollo. El grado de perturbación antrópica,
la erosión hídrica, el oleaje de los lagos, las grandes
precipitaciones y los sismos actúan como factores
disparadores.

Teniendo en cuenta el uso de la tierra y la
ocupación del territorio, las acciones antrópicas actúan
como factores de intensificación de los efectos e impactos
de los diferentes peligros naturales. En algunos casos
incluso llegan a constituir los factores disparadores de
los mismos, tal como sucede con la erosión hídrica y eólica
y su vinculación con la ganadería o entre la deforestación
y la remoción en masa en la zona cordillerana.

Se ha realizado un mapa de peligrosidad natural
en el cual se han volcado los diferentes peligros naturales
en el ámbito de la Hoja, distinguiendo en cada uno de
ellos las magnitudes relativas de los procesos peligrosos.
El mapa generado puede constituir una herramienta
fundamental en la elaboración de planes de mitigación,
planificación de usos y ordenamiento territorial;
sirviendo como elemento en la generación de políticas
por parte de organismos nacionales, provinciales,
comunales y sectoriales.
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En la actualidad, en San Carlos de Bariloche,
las zonas del faldeo del cerro Otto, cuenca inferior del
arroyo Ñireco, y la pampa de Huenuleo son los sectores
en los cuales se presentan los mayores problemas
geoambientales. Los aspectos centrales son: 1) Altas
pendientes, 2) Materiales superficiales heterogéneos y
poco consolidados, 3) Vegetación natural degradada,
4) Afloramientos rocosos fuertemente meteorizados,
5) Activa morfogénesis, 6) Condiciones climáticas y 7)
Alto grado de intervención antrópica (también
descontrolada y poco regulada).

En  El  Bolsón,  los  principales  problemas  se
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asocian a la planicie aluvial de los ríos Quemquemtreu
y Los Repollos y al faldeo del Piltriquitrón. En los
primeros destacan las inundaciones y anegamientos y
la erosión hídrica, mientras que en el segundo, los
problemas principales se asocian a la remoción en
masa. En la cuenca del Manso, especialmente en su
tramo inferior, los principales problemas ambientales
son las inundaciones. La erosión, tanto hídrica como
eólica, constituye el principal peligro en toda la zona
subandina y extraandina de la Hoja. Los efectos de las
inundaciones se asocian a las zonas aledañas a los ríos
Pichileufu, Chico y Chubut y a sus principales tributarios.
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ANEXO I

Fotos



 Foto 1: Afloramientos de metamorfitas del Complejo Colohuincul en el filo Catedral 
 

 
Foto 2: Detalle de los afloramientos de gneises integrantes del Complejo Colohuincul en el faldeo este del 
lago Gutiérrez. Nótese el diaclasamiento (líneas de debilidad estructural) que muestran las rocas, los que 

favorecen la generación de caídas de rocas 



 
Foto 3: Metamorfitas del Complejo Colohuincul en la zona del Cerro Catedral. Nótese importante 

fracturación, diaclasamiento y esquistosidad 
 

Foto 4: Afloramientos de granitoides cretácicos en las cercanías de Punto Panorámico (Batolito 
Cordillerano Andino) 



 
Foto 5: Plutonitas y volcanitas de la Formación Huitrera-Ventana. Las cavernas y aleros son típicas de 

esta formación en la región 
 
 

 
Foto 6: Plutonitas y volcanitas de la Formación Huitrera-Ventana en el camino entre Bariloche y 

Pilcaniyeu, en las proximidades del río Pichileufú 
 



 
Foto 7: Detalle de las facies sedimentarias con plantas fósiles de la Formación Ventana 

 
 

 
Foto 8: Vista de las sedimentitas, parcialmente abradidas por los glaciares, de la Formación Mallín 

Ahogado, en la zona de El Bolsón 



 
Foto 9: Tobas de la Formación Ñirihuau (neógena) en la zona de estancia El Cóndor 

 
 

 
Foto 10: Depósitos glaciarios, correspondiente a un till de ablación. En las cercanías del río Pichileufú al 

SSE del Aeropuerto de Bariloche 



 
Foto 11: Depósitos glacifluviales cuaternarios en la zona del arroyo Casa de Piedra 

 

 
Foto 12: Depósitos de tefras de la Formación Río Pireco. Nótese la alternancia de materiales cineríticos y 

paleosuelos y el progresivo grado de meterorización en profundidad evidenciado por el aumento de la 
coloración 



 
Foto 13: Vista de la ubicación del área céntrica de San Carlos de Bariloche en la cual se observan las 

características glaciarias de los valles en las que se localiza 
 
 

 
Foto 14: Valle del Rucaco. Se puede observar la forma en U de los valles glaciarios, la presencia de 

valles tributarios colgantes y los circos glaciarios 



 
Foto 15: Material superficial producto de la meteorización física de las rocas aflorantes en el Relieve de 

Crioplanación. Este material es movilizado por procesos de reptaje y criogénicos (Punta Princesa) 
 
 

 
Foto 16: Evidencias de erosión glaciaria (abrasión). Lomos de ballena en la zona de Villa Tacul 



 
Foto 17: Procesos criogénicos en el faldeo Meta-Ventana. Nótese el escalonamiento de la pendiente 

correspondiente a pequeños lóbulos de gelifluxión 
 
 

 
Foto 18: Nichos de nivación en el filo Meta-Ventana (Relieve de crioplanación y Laterales de valles 

glaciarios) 



 
Foto 19: Morenas marginales de la Última Glaciación (Nahuel Huapi) 

 
 
 

 
Foto 20: Valle del arroyo Ñireco aguas arriba de la zona más densamente poblada. Nótese la alta 

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



 
Foto 21: Vista aérea del abanico aluvial del río Ñirihuau en la que se observan los numerosos cursos 

abandonados y la presencia de un nivel más antiguo de abanico 
 

 
Foto 22: Afloramiento de plutonitas mesozoicas en la zona de Pilcaniyeu. Se observan los tors, típica 

meteorización de los granitoides en climas semiáridos 



 
Foto 23: Vista del Cerro Tronador, la mayor elevación en el ámbito de la Hoja. Nótese la presencia de 

remanentes de glaciares 
 
 

 
Foto 24: Aspecto del valle tectónico, parcialmente modificado por la acción de los hielos, en el cual se 

localiza El Bolsón 



 
Foto 25: Valle del río Azul, al oeste de El Bolsón. Se observan las terrazas fluviales y, al fondo, el Lago 

Puelo 
 
 

 
Foto 26: Cierres morénicos al norte de El Maitén, camino a Ñorquinco, constituyen uno de los términos 

más externos de las glaciaciones a estas latitudes 



 
Foto 27: Aspecto de la geomorfología de la zona subandina al sur del Aeropuerto de Bariloche. Se 

observa en primer plano morena externa, hacia la parte central terrazas estructurales y glacifluviales y 
relieve estructural labrados en la Formación Ñirihuau 

 

 
Foto 28: Paisaje subandino en el que se observa terraza glacifluvial y relieve estructural labrado en la 

Formación Ñirihuau. Vegetación de estepa mixta 
 

 
Foto 29: Cordón Piltriquitrón en la zona de El Bolsón. Nótese marcado desnivel entre el filo y el piso del 

valle (más de 1800 m). En la zona media se observan lomadas morénicas. Este filo probablemente 
corresponde a un retrocorrimiento con vergencia al oeste 



 
Foto 30: Planicies estructurales labradas en la Formación Collón Curá en la zona extraandina, próximo a la localidad de Ñoquinco. Obsérvese típica vegetación de estepa 

arbustiva 
 

 
Foto 31: Planicies estructurales y en segundo plano el Filo Catedral, con su típica configuración dada por metamorfitas y granitoides, precámbricos y paleozoicos



 

 
Foto 32: Valle de El Bolsón, por el cual circula actualmente el río Quemquemtreu. En segundo plano lomada que separa a esta cuenca de la del río Azul 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 33: Morenas y restos del glaciar Negro, al pie del cerro Tronador



 
Foto 34: Vista de parte de las morenas marginales y de fondo del Lago Moreno-Brazo Campanario en la 

zona de la Pampa de Gutiérrez 
 
 

 
Foto 35: Bosque mixto de coihue y ciprés. Las especies dominantes son  Nothofagus  dombeyi y 

Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera). El ciprés domina en áreas con afloramientos rocosos o con 
pendientes pronunciadas y en laderas más expuestas al sol 



 
Foto 36: Bosque de lenga. La especie dominante es Nothofagus  pumilio, caducifolia, que se desarrolla 

sobre laderas montañosas entre los 1100 m y los 1400 metros de altitud, manteniendo su fisonomía 
arbórea. En su límite inferior, la lenga suele estar acompañada por el coihue 

 

 
Foto 37: Matorral mixto. Presenta una diversidad de especies arbustivas como Schinus patagonicus,  

Nothofagus antártica y Lomatia hirsut, entre otras. Generalmente ocupan fondos de valle y faldeos por 
debajo de los 1200 metros 



 
Foto 38: Estepa herbáceo arbustiva. Este ambiente se extiende en el este del ejido, también ocupa 

faldeos y fondos de valle. Las especies dominantes son Mulinum spinosum y Stipa speciosa 
 
 

 
Foto 39: La estepa de altura presenta una baja cobertura. Predominan especies en cojín y gramíneas 

xerofíticas. En las zonas más bajas se observan lengas achaparradas. Nótese las terrazuelas evidencia 
del accionar de procesos criogénicos 



 
Foto 40: Molisol pedregoso y poco desarrollado formado en depósitos aluviales en el valle del arroyo 

Ñireco. La vegetación es de estepa mixta y matorral 
 

Foto 41: Andisol en terraza fluvial del arroyo Casa de Piedra, bajo bosque de Nothofagus 
 



 
Foto 42: Caída de rocas favorecida por el importante diaclasamiento de la misma (Fm. Ventana) 

 
 

 
Foto 43: La apertura de nuevas pistas de esquí en el cerro Catedral ha implicado en algunos casos, la 

pérdida total del suelo, lo que vuelve completamente inestable a la pendiente, favoreciendo la ocurrencia 
de nuevos y mayores movimientos gravitacionales 

 



 
Foto 44: En el faldeo del cerro Catedral la apertura de nuevas pistas y la ausencia de medidas de 

protección de la pendientes, ha resultado en una generalizada erosión hídrica. En la Foto se observa un 
cañadón por el cual se encausan ocasionales flujos densos 

 

 
Foto 45: Deslizamiento ocurrido en el año 2004 que afectó viviendas ubicadas al pie de la Barda del 

Ñireco 
 



 

 
Foto 46: Otra vista, en este caso desde abajo del deslizamiento ocurrido en el año 2004 que afectó 

viviendas ubicadas al pie de la Barda del Ñireco 
 
 

 
Foto 47: Anegamiento por ascenso del nivel del agua en mallines. La ubicación de las viviendas y el loteo 

no consideró la expansión natural de las aguas (Mallín del 12) 



 

 
Foto 48: Erosión lateral por migración del arroyo Ñireco la que afecta viviendas ubicadas incorrectamente 

en barras de la planicie aluvial del mismo 
 

 
Foto 49: Erosión lateral en el arroyo Ñireco como resultado de la gran crecida del 2002 que afectó, entre 

otros aspectos, el puente bailey allí ubicado 



 

 
Foto 50: Los incendios ocurridos en el faldeo sur del cerro Otto, han generado numerosos inconvenientes 

entre los que se encuentran la deforestación y la erosión de suelos 
 
 

 
Foto 51: Vista de parte del material del debris flow de Plaza Oertle, en el faldeo del Co. Catedral 



 
 

 
Foto 52: Otra vista del debris flow, sobre la vivienda se observa la altura que alcanzó el flujo 

 
 

 
Foto 53: Puente cortado por las inundaciones del 2004 en la cercanías del Escorial del Chenqueniyeu. El 

corte de este puente implicó la imposibilidad de alcanzar El Bolsón desde Pilcaniyeu 



 

 
Foto 54: Otra vista del puente caminero cortado. Se aprecia que dos tramos del mismo fueron arrastrados 

por la correntada 
 
 

 
Foto 55: Debris flow en la zona de Lago Guillelmo, se observa parte del material arrastrado incluyendo 

árboles y ramas. En segundo plano se aprecia que el agua del arroyo sigue corriendo en parte por la ruta 
 
 



 
Foto 56: Maquinaria limpiando los depósitos de un debris flow en la Ruta Nacional 234, camino a El 

Bolsón, al oeste del lago Guillelmo (año 2004) 
 
 

 
Foto 57: Vista de la base: Aspecto de la zona de pasaje del debris flow de Plaza Oertle (Cerro Catedral) 

 



 
 
 
 

 
Foto 58: Zona de arranque: Aspecto de la zona de arranque y canaleta del debris flow de Plaza Oertle 

(Cerro Catedral) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 59: Zona de depósito: Otra vista del debris flow, zona de depósito. Sobre la vivienda se observa la altura que 

alcanzó el flujo 
 
 
 



 
Foto 60: Conflicto de uso entre la actividad minera y la urbanización. Barrio Omega. Actualmente la 

distancia entre el frente de explotación y la calle perimetral es de menos de 50 m. 
 

 

 
Foto 61: Numerosos basureros abandonados existen en la zona generando numerosos problemas. Este 

antiguo basurero ha quedado expuesto por la explotación de gravas realizadas el pie de la barda 



ANEXO II

Fichas de Peligrosidad Geológica



Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN MORENAS DEL PICHILUEFÚ 
 

Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                 
 
Latitud                                      Longitud                       Precisión de coord.            Altitud 
 

Países afectados: Argentina................................................ Municipios / Departamentos afectados:.S. C. de Bariloche... 
Provincias afectadas:  Río Negro....................................... Localidades afectadas: S. C. De Bariloche 
Paraje:...............................................................................  

 
Tipo de peligrosidad: (Fluvial/ Eólica/ Marina) : 
 

Fecha del Evento:    Año  Mes  Día     hasta         
Fecha (Observación): Noviembre del 2005................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada:  Hoja de la zona afectada:....... ................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  

 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  ....................................................................... 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
Forma de erosión: Erosión hídrica.............................................................................................. 

Ubicación (Geográfica / Geomorfológico):  
....................................................................................................  
Causas (claves): (pueden existir más) 

 
 

Causas (descripción): El área afectada se encuentra en una zona de 
de alta pendiente...................................................................... 
 

 

Superficie afectada: ................................................................ 
Longitud afectada: .................................................Profundidad: ..........................         
Litología:........................................................................................................................................................................................
......... ........................................................................................................................................................  

Edad: ............................................................................................................................................................................................ 

Referencias (prensa-comunicación verbal): Observación de campo............................................................. 

Bibliografía: No 

Notas: Se adjunto fotos (  EH Pichileufú 1  ; EH Pichileufú 2 )........................................................................... 

  Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)  
  Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades)  

  Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  

  Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) x 
  Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc)  
  Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  

  Incendios  

  Antrópicas  
  Climáticas x 
  Litológicas x 
  Acción  fluvial x 
  Acción  marina  
  Acción  eólica  
  Estructurales  
  Terremotos  
  Edáficas  
  Topográficas x 
  Cobertura  vegetal x 

4172 IV Bariloche

Segundos

Fluvial



Morenas del Pichileufú Erosión hídrica



Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN ARROYO LA CASCADA Y SIN NOMBRE   
 

Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                 
 
Latitud                                      Longitud                       Precisión de coord.            Altitud 
 

Países afectados: Argentina................................................ Municipios / Departamentos afectados:.S. C. de Bariloche... 
Provincias afectadas:  Río Negro....................................... Localidades afectadas: S. C. De Bariloche 
Paraje: Plaza OEstle...............................................................................  

 
Tipo de peligrosidad: (Fluvial/ Eólica/ Marina) : 
 

Fecha del Evento:    Año 2005 Mes Noviembre  Día 19    hasta        Año 2005  Mes Noviembre Día 23 
Fecha (Observación): Noviembre del 2005................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada: Pista de esquí (           )...Hoja de la zona afectada: Co. Catedral ....... ................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  

 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  Se afecto el tendido de las aerosillas....................... 
................................................. 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
Forma de erosión: Erosión hídrica.............................................................................................. 

Ubicación (Geográfica / Geomorfológico): Plaza Oestle 
....................................................................................................  
Causas (claves): (pueden existir más) 

 
 

Causas (descripción): El área afectada se encuentra en una zona de 
de alta pendiente y confluencia de varios afluentes ( arroyo la 
cascada y sin nombre entre otros), algunos de ellos afectado por la 
acción antro pica ...................................................................... 
 

 

Superficie afectada: ................................................................ 
Longitud afectada: .................................................Profundidad: ..........................         
Litología:........................................................................................................................................................................................
......... ........................................................................................................................................................  

Edad: Rocas de Basamento:  Precambrico-Paleozoico inferior    Rocas F. Ventana: Paleogena  

Referencias (prensa-comunicación verbal): Observación de campo – comunicación verbal con personal del 
ente regulador de las pista de esquí pertenecientes al Co. Catedral............................................................. 

Bibliografía: No 

Notas: Se adjunto fotos  

  Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) x 
  Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) x 

  Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  

  Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) x 
  Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) x 
  Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  

  Incendios  

  Antrópicas x 
  Climáticas x 
  Litológicas x 
  Acción  fluvial x 
  Acción  marina  
  Acción  eólica  
  Estructurales  
  Terremotos  
  Edáficas  
  Topográficas x 
  Cobertura  vegetal x 

4172 IV Bariloche

41º10´03.12´´ S 71º28´02.46´´ W Segundos

Remoción en masa



Erosión Hídrica Plaza Oestla Co. Catedral



Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN  
 

Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                 
 
Latitud                                      Longitud                       Precisión de coord.            Altitud 
 

Países afectados: Argentina................................................ Municipios / Departamentos afectados:.S. C. de Bariloche... 
Provincias afectadas:  Río Negro....................................... Localidades afectadas: S. C. De Bariloche 
Paraje:...............................................................................  

 
Tipo de peligrosidad: (Fluvial/ Eólica/ Marina) : 
 

Fecha del Evento:    Año 2005 Mes Noviembre  Día 19    hasta        Año 2005  Mes Noviembre Día 23 
Fecha (Observación): Noviembre del 2005................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada: Pista de esquí (           )...Hoja de la zona afectada: Plato del Chenqueniyeu....... ................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  

 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  Ninguno....................... ................................................. 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
Forma de erosión: Erosión hídrica.............................................................................................. 

Ubicación (Geográfica / Geomorfológico): Arroyo 
....................................................................................................  
Causas (claves): (pueden existir más) 

 
 

Causas (descripción):Creciente del arroyo 

 

 

Superficie afectada: ................................................................ 
Longitud afectada: .................................................Profundidad: ..........................         
Litología  

  

Referencias (prensa-comunicación verbal): Observación de campo –............................................................. 

Bibliografía: No 

Notas: Se adjunto fotos (  Puente 1  al Puente 5 ) 

  Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna)  
  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)  
  Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades)  

  Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  

  Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) x 
  Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc)  
  Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  

  Incendios  

  Antrópicas X 
  Climáticas X 
  Litológicas X 
  Acción  fluvial X 
  Acción  marina  
  Acción  eólica  
  Estructurales  
  Terremotos  
  Edáficas  
  Topográficas  
  Cobertura  vegetal X 

4172 IV Bariloche

Segundos

Fluvial



Corte del Puente Zonas del Chenque



Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA DEL CO. CATEDRAL 
Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                    Hoja Nº 1:100.000                
 
Latitud                              Longitud                       Precisión de coord.                           Altitud 
41º10´03.12´´ S        71º28´02.46´´  W                        segundos 
 

País/es afectados: Argentina................. Municipios / Departamentos afectados S. C. de Bariloche 

Provincias afectadas: Río Negro.............................................. Localidades afectadas: S. C. De Bariloche.............................. 
Paraje: ( Plaza Oertle ).  
 

Fecha del Evento:   Año 2005  Mes 7  Día 30    hasta         Año 2005  Mes 8  Día:  5 
Fecha (Observación):  21 de Noviembre de 2005......................................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando 
 
Zona Afectada: Plaza Oestle    Hoja de la zona afectada: Cuenca del arroyo Cascada Este 
 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)     
 
 

 

 

 

 
 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  Obstrucción  de la edificación correspondiente  a la boleterías y de los medios 
de elevación ( aerosillas ).................................................................... 

Nº Muertos: Uno ( 1 ) Nº Heridos: Ninguno................................................................ 
Pérdidas Económicas: No se determino ............................................................ 

 

FORMULARIO DE DETALLE:  
Actividad: (activo / inactivo/ latente/ no determinado):   
Tipo de movimiento: (Estándar)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de movimiento: (Descripción) Lóbulo distal de 15m de ancho ( promedio), 6m de espesor. Velocidad 0,9 m7s según modelo de 
Oldrich Hunger. 
Ubicación: (geográfica/geomorfológica): Instalación de del embarque de Princesa II correspondiente al Co. Catedral. 
Litología: Basamento metamórfico ( esquistos metamórficos), esquistos cuarzo micaciticos Hacia el sector distal se ubican rocas volcánicas 
y volcaniclásticas de la F. Ventana. 

    
Edad: Rocas de Basamento:  Precambrico-Paleozoico inferior    Rocas F. Ventana: Paleogena 
Volumen (m3): 7.600m3 de suelo y roca  +  1670 m2 de soporte edáfico  y  1250 m2 de vegetación  

Extensión (m2):  4.3 Ha... Profundidad: ................................................ 
 
 

   Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
   Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) x 
   Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades)  
   Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  
   Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) x 
   Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) x 
   Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  
   Incendios  

   Caída  
   Vuelcos  
   Deslizamiento rotacional x 
   Deslizamiento planar  
   Flujos x 
   Lahares  
   Reptaje x 
   Geliflucción  
   Soliflucción  
   Glaciares de roca  
   Avalanchas  
   Expansión lateral  
   Movimientos complejos x 
   Otros  



 
 Velocidad Cualitativa:  

 

 

 

 
Desplazamiento Máximo: 200 m....................................................................................................... 

Altura de caída: (m) Sobre la base actual del arroyo (talweg) superior a los 6 m 
 
Causas: (Puede haber mas de 1 palabra clave)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas: LA acción antropica genero 1- un aumento local del ángulo de la pendiente, 2-disminución de la cobertura vegetal y 3- cambio de 
los cursos de los arroyos. La erosión retrocederte genera un talud, con un frente convexo. La superficie de deslizamiento se lubrico por las 
intensas lluvias, además de la carga importante de nieve ( 3m con masa Vol. 300Kg/m3) y temperatura relativamente altas del suelo ( menor 
cohesión) ........................................................................................................................................................................... 

Hidrogeología: ..................................................................................................................................................................................................... 
Observación: ........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
Referencias:  Observación de campo – comunicación verbal con personal del ente regulador de la concesión del Co. Catedral. 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Bibliografía: (si)  Estudio del Lic. BEROS Carlos ; Diagnostico Hidrológico (1er y 2 do. Informe) Ing. Sergio F. Mendiburo , expediente 045 
ENRECAT del 3-8/2005. 

Notas:...................................................................................................................................................................................................................... 

Extremadamente rápido  
Muy rápido  
Rápido  
Moderado x 
Lento  
Muy lento  
Extremadamente lento  

antrópicas x 
climáticas x 
litológicas x 
Acción fluvial x 
Acción marina  
Acción eólica  
Estructurales x 
Terremotos  
Edáficas x 
Topográficas x 
cobertura vegetal x 



Fotos de la RM en la plaza Oeste Co. Catedral



Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN ARROYO LA CASCADA Y SIN NOMBRE   
 

Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                 
 
Latitud                                      Longitud                       Precisión de coord.            Altitud 
 

Países afectados: Argentina................................................ Municipios / Departamentos afectados:.S. C. de Bariloche... 
Provincias afectadas:  Río Negro....................................... Localidades afectadas: S. C. De Bariloche 
Paraje: Plaza Oestle...............................................................................  

 
Tipo de peligrosidad: (Fluvial/ Eólica/ Marina) : 
 

Fecha del Evento:    Año 2005 Mes Noviembre  Día 19    hasta        Año 2005  Mes Noviembre Día 23 
Fecha (Observación): Noviembre del 2005................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada: Pista de esquí (           )...Hoja de la zona afectada: Co. Catedral ....... ................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  

 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  Ninguno....................... ................................................. 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
Forma de erosión: Erosión hídrica.............................................................................................. 

Ubicación (Geográfica / Geomorfológico): Arroyo La cascada y  sin nombre 
....................................................................................................  
Causas (claves): (pueden existir más) 

 
 

Causas (descripción): El área afectada se observa una deficiente canalización de 
varios afluentes ( arroyo la cascada y sin nombre entre otros), por detrás de la zona 
de arranque del deslizamiento generado en la fecha de noviembre de 2005                                                
Generando una nueva superficie de deslizamiento. 

 

 

Superficie afectada: ................................................................ 
Longitud afectada: .................................................Profundidad: ..........................         
Litología Basamento metamórfico ( esquistos metamórficos), esquistos cuarzo micaciticos Hacia el sector distal se ubican 
rocas volcánicas y volcaniclásticas de la F. Ventana. 

 
Edad: Rocas de Basamento:  Precambrico-Paleozoico inferior    Rocas F. Ventana: Paleogena  
 
Referencias (prensa-comunicación verbal): Observación de campo – comunicación verbal con personal del 
ente regulador de las pista de esquí pertenecientes al Co. Catedral............................................................. 

Bibliografía: No 

Notas: Se adjunto fotos 

  Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)  
  Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades)  

  Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  

  Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)  
  Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc)  
  Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  

  Incendios  

  Antrópicas x 
  Climáticas x 
  Litológicas x 
  Acción  fluvial x 
  Acción  marina  
  Acción  eólica  
  Estructurales  
  Terremotos  
  Edáficas  
  Topográficas x 
  Cobertura  vegetal x 

4172 IV Bariloche

41º10´03.12´´ S 71º28´02.46´´ W Segundos

Fluvial



Acc Antropica en la plaza Oeste Co. Catedral



Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA  ARROYO ESCALERA 
Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                    Hoja Nº 1:100.000                
 
Latitud                              Longitud                       Precisión de coord.                           Altitud 
41º17´42.08´´  S          71º29´35.00´´  W                segundos 
 

País/es afectados: Argentina................. Municipios / Departamentos afectados S. C. de Bariloche 

Provincias afectadas: Río Negro.............................................. Localidades afectadas: S. C. De Bariloche.............................. 
Paraje: ( Plaza Oertle ).  

Fecha del Evento:    Año 2005 Mes Noviembre  Día 26    hasta        Año 2005  Mes Noviembre Día 26 
Fecha (Observación): Noviembre del 2005................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada: Ruta 258..........      Hoja de la zona afectada: Lago Mascardi....... ....... ....... ................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  
 
 

 

 

 

 
Daños materiales 
y Efectos indirectos (Descripción):  Se afecto la ruta 258 que une El Bolsón  con S. C. de Bariloche 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
 

FORMULARIO DE DETALLE:  
Actividad: (activo / inactivo/ latente/ no determinado):   
Tipo de movimiento: (Estándar)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de movimiento: (Descripción) Flujo 
Ubicación: (geográfica/geomorfológica):  
Litología Esencialmente metamorfitas ( hasta tamaño bloque), troncos y fragmentos de árboles. 

    
Edad:  
Volumen (m3):  

Extensión (m2):   

Profundidad: ................................................ 
 
 
 

   Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
   Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) x 
   Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) x 
   Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  
   Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) x 
   Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc)  
   Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  
   Incendios  

   Caída  
   Vuelcos  
   Deslizamiento rotacional  
   Deslizamiento planar  
   Flujos x 
   Lahares  
   Reptaje  
   Geliflucción  
   Soliflucción  
   Glaciares de roca  
   Avalanchas  
   Expansión lateral  
   Movimientos complejos  
   Otros  



 Velocidad Cualitativa:  
 

 

 

 
Desplazamiento Máximo:....................................................................................................... 

Altura de caída: (m)  

 
 
Causas: (Puede haber mas de 1 palabra clave)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas: El área afectada se encuentra en una zona de desestabilización de la pendiente natural por la acción antropica y las intensas lluvias  

 

Hidrogeología: ..................................................................................................................................................................................................... 
Observación: ........................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................Re
ferencias:  .En al fecha de la observación había 1 retroexcavadora y camiones y personal de vialidad 
trabajando....................................................................................................................................................................................................................................... 

Bibliografía:  

Notas: Se adjunto fotos (  DF 01     hasta     DF 11 )........................................................................... 

 

Extremadamente rápido  
Muy rápido  
Rápido x 
Moderado  
Lento  
Muy lento  
Extremadamente lento  

antrópicas x 
climáticas x 
litológicas x 
Acción fluvial x 
Acción marina  
Acción eólica  
Estructurales x 
Terremotos  
Edáficas x 
Topográficas x 
cobertura vegetal x 



Flujo sobre la ruta Nº 258 S. C. de Bariloche - El Bolsón



Tipo de Peligrosidad: INCENDIO 
 

Registro Nº  Fecha de registro 

 

Hoja Nº 1:250.000                           Nombre de Hoja                                 
 
Latitud                                      Longitud                       Precisión de coord.            Altitud 
 

Países afectados: Argentina................................................ Municipios / Departamentos afectados:.S. C. de Bariloche... 
Provincias afectadas:  Río Negro....................................... Localidades afectadas: El Bolsón 
Paraje:...............................................................................  

 
Tipo de peligrosidad: (Fluvial/ Eólica/ Marina) : 
 

Fecha del Evento:    Año 2006 Mes Febrero  Día 01    hasta        Año 2006  Mes Febrero Día 02 
Fecha (Observación):................................... 
Autores: WILSON, Carlos ;  ELISSONDO, Manuela y  PEREYRA, Fernando............................. 
Zona Afectada:                                 ... Hoja de la zona afectada:................. 
Daños materiales y Efectos indirectos (clave: elegir de la lista de estándares)  

 
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):  Ninguno....................... ................................................. 

Nº Muertos: Ninguno.....Nº Heridos: Ninguno....................... Pérdidas Económicas: No determinada.......... 
 
FORMULARIO DE DETALLE:  
Forma de erosión: Incendio.............................................................................................. 

Ubicación (Geográfica / Geomorfológico): ........................ 
....................................................................................................  
Causas (claves): (pueden existir más) 

 
 

Causas (descripción):. 
 

 

Superficie afectada: ................................................................ 
Longitud afectada: .................................................Profundidad: ..........................         
Litología  

 
Edad:  
 
Referencias (prensa-comunicación verbal):  Recorte del diario el cordillerano............................................ 

Bibliografía: No 

Notas: Se adjunto fotos (   ) 

  Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) x 
  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) x 
  Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) x 
  Daños sobre la producción (ganado, cultivos)  
  Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)  
  Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc)  
  Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)  
  Incendios x 

  Antrópicas x 
  Climáticas x 
  Litológicas  
  Acción  fluvial  
  Acción  marina  
  Acción  eólica  
  Estructurales  
  Terremotos  
  Edáficas  
  Topográficas x 
  Cobertura  vegetal x 
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DESASTRE ECOLOGICO : ES EL MAYOR DE LA TEMPORADA. NO HUBO VICTIMAS 

Un enorme incendio arrasa con 250 hectáreas de bosques en El Bolsón  

Creen que fue provocado. La lucha contra las llamas continuaba anoche.  

Enormes lenguas de fuego consumieron unas 250 hectáreas de plantaciones forestales y vegetación nativo en 
proximidades de El Bolsón, unos ciento quince kilómetros al sur de Bariloche.  
 
El incendio se inició como un pequeño foco el domingo a la tarde, pero no pudo ser detenido. Se cree que fue 
provocado por "presencia humana" aunque no se sabe si fue intencional. 
 
Ayer tras atravesar diferentes forestaciones, avanzó fuera de control hacia el paraje Cuesta del Ternero y anoche 
era considerado el mayor incendio forestal de la temporada y el pronóstico para hoy no era del todo favorable. 
 
El momento de mayor angustia se vivió cuando una vivienda rural habitada por la familia Palma debió ser 
evacuada. En esa casa un matrimonio y uno de sus hijos fueron llevados por los bomberos hacia El Bolsón cuando 
las llamas estaban a unos 800 metros y avanzaba en dirección a la construcción. El mayor de los hijos de los 
Palma decidió permanecer de guardia en la casa. El trabajo de los brigadistas y un leve cambio en las condiciones 
climáticas evitaron que el fuego consumiera la vivienda. 
 
Domingo Sales, jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro en El Bolsón, 
dijo a Clarín que ayer participaron en el combate contra el fuego unos 120 personas de distintos organismos 
provinciales, nacionales y locales, a los que se sumaron peones de estancias privadas. 
 
"Durante todo el día trabajaron dos aviones hidrantes y un avión que se utiliza para evaluar el avance de las 
llamas, que pertenecen al Plan Nacional de Manejo del Fuego", dijo Sales.  
 
Los aviones hicieron vuelos rasantes para arrojar agua en los puntos más conflictivos, donde se registraban frentes 
de avance. Al mismo tiempo desde tierra se trabajó con topadoras, palas y machetes abriendo "cortafuegos" o 
calles sin vegetación, para tratar de evitar la propagación del fuego. 
 
En lugares a los que se podía llegar con vehículos se trabajó con media docena de cisternas y mangueras. El 
primer foco fue detectado a pocos kilómetros del cruce de la ruta nacional Juan Herman, que une a Bariloche con 
El Bolsón en Río Negro, y la ruta provincial 6, que conduce a la localidad chubutense de El Maitén. "Las primeras 
llamas fueron vistas entre tierras de una familia de apellido Cobos y las plantaciones del Servicio Forestal 
Andino", informaron los pobladores de la zona. 
 
Las altas temperaturas que alcanzan los 30 grados, la baja humedad, que ronda el 15 por ciento, y algunas ráfagas 
de viento del noroeste, hicieron muy difícil detener el avance de las lenguas de fuego. "Los pinares tienen una 
combustibilidad muy alta y prácticamente estallan cuando entran en contacto con el fuego", explicó Sales a 
Clarín.  
 
En la mayor parte del área quemada había plantaciones de pinos, o sea que hasta anoche se trataba más bien de 
una pérdida económica y paisajística además de un daño ecológico. 
 
Si bien hasta ayer esas pérdidas no habían sido calculadas, se informó que una gran parte de las plantaciones 
tenían una antigüedad promedio de 25 años.  
 
En relación a la vegetación nativa se informó que el fuego arrasó con unas diez hectáreas de cipreses, y también 
bosque achaparrado, especies como el espino negro y el ñire, y vegetación de estepa como romerillo, neneo y 
coirón.  
 
Ayer a última hora las condiciones climáticas eran desfavorables. Después de un día seco y caluroso se temía que 
el viento pudiese propagar en incendio por valles y cañadones de difícil acceso. 
 
Los últimos rayos de luz del día permitían divisar la gruesa columna de humo a decenas de kilómetros del 
incendio. 
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El humo, otro denso peligro 
 
El avance de las llamas obligó a la Policía de Río Negro a cortar la circulación sobre la ruta provincial 6 que 
conduce a El Maitén. En esa localidad chubutense se desarrolla la Fiesta del Ferrocarril La Trochita, y funciona 
un Museo Ferroviario Histórico. También se recomendó circular con precaución por la ruta nacional Juan Herman 
que une Bariloche con El Bolsón. 
 
Las medidas obedecen a que, por momentos, puede disminuir sensiblemente la visibilidad por el humo. Y también 
a que por la ruta circulan innumerables autobombas, camiones cisternas y otros vehículos que combaten el 
incendio. El operativo pone especial cuidado en la seguridad de las familias rurales que viven cerca del incendio, 
y en el tendido eléctrico junto a rutas y caminos. 
 

 

 

 

 
 
 
 




