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RESUMEN
La zona de estudio se halla ubicada en el centro sur de la provincia de
Chubut (Golfo de San Jorge) entre los paralelos de 45° y 46° y los meridianos de
67° 30’ y 69° 00’.
El área abarcada corresponde a la Hoja Geológica Escalante (4569-IV) a
escala 1:250.000. Los principales centros urbanos que comprende la zona
corresponden a los barrios del sur de Comodoro Rivadavia y a la localidad
balnearia de Rada Tilly.
Los cursos de la red de drenaje son efímeros a excepción del río Senguer y
el arroyo La Mata que presentan régimen permanente. El principal cuerpo de
agua, debido a sus dimensiones, es el lago Colhué Huapí, ubicado en el extremo
oeste de la carta.
En el sureste de la Hoja existe un sector donde la costa es clasificada como
de retroceso, presentando evidencias de erosión provocadas por la acción marina.
También se observan algunas franjas de acumulación de material, en general
arena y grava, como el área donde se asienta Rada Tilly y algunos sectores de
Comodoro Rivadavia. Estas localidades son afectadas ocasionalmente por
marejadas, especialmente cuando existe una fuerte incidencia de los vientos
provenientes del sureste, ocasionando pérdidas económicas al inundarse los
asentamientos cercanos a la costa.
La peligrosidad es evaluada en función de los procesos actuantes y
potenciales, para ello se realiza un estudio en detalle de las características del
área. De este estudio se concluye que uno de los procesos dominantes es el
eólico, que se halla generalizado en toda la Patagonia Extrandina, pero se vio
acentuado en el año 2000 debido a un período de déficit hídrico.
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Como consecuencia de este período de aguda sequía, que afectaba al área
en el momento de llevar a cabo el trabajo de campo, se analizó los efectos
sufridos por el lago Colhué Huapí, el río Senguer y su área de influencia. El lago
se hallaba seco prácticamente en un 80% y el material del sustrato lacustre se
encontraba disponible a ser transportado por el viento. La acción de este proceso
generó nuevas geoformas de erosión y de acumulación que afectaron gran parte
del área de trabajo, incluyendo a las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada
Tilly.
Otro proceso que reviste importancia lo constituye la remoción en masa,
teniendo su mayor expresión en antiguos deslizamientos desarrollados a
expensas del material de las planicies lávicas pero que hoy se encuentran
inactivos. Dentro de este contexto, el lugar que registra mayor peligrosidad
corresponde a los faldeos de la Pampa del Castillo. Las estribaciones orientales
son las de mayor potencial debido a que se conjugan una serie de factores como
ser el talud (se halla muy modificado por la acción antrópica), la pendiente (muy
pronunciada) y la litología que es propicia para el desarrollo de este proceso.
También se considera la influencia de la actividad antrópica sobre la acción de
los procesos ya sea acentuando sus efectos o actuando como factor disparador de
un determinado evento.
INTRODUCCIÓN
Para el entendimiento de los resultados obtenidos en el mapa final es
necesario conocer el alcance del término “Peligrosidad” como así también
comprender el significado de las distintas unidades mapeadas. Para ello Ferrer
(1997) define “Peligrosidad Geológica como la posibilidad o probabilidad
(cualitativa o cuantitativa) de ocurrencia espacial de un determinado proceso
natural, conocidas las características del mismo y su zona de acción e influencia”.
Por lo tanto, es necesario conocer más a fondo los procesos geológicos que
actúan en el área en cuestión y tratar de predecir la ocurrencia de los mismos. Ello
se logra con un estudio en detalle del medio que nos rodea.
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Aunque no siempre es posible, con la predicción de la ocurrencia de un
determinado fenómeno natural, se logra minimizar los resultados negativos que
pudiesen ocasionar, reduciendo el “riesgo” para el hombre y las actividades
relacionadas con él.
Mientras que, para aquellas áreas en donde ya se encuentre desarrollada
una determinada actividad antrópica, permitirá evaluar la implementación de
planes de mitigación y normativas de ordenamiento territorial. Ahora, ésta última
condición, no siempre es posible cumplirla debido al gran crecimiento de la
actividad humana, que cada día necesita cubrir un mayor territorio y desarrollar un
manejo más acentuado de los recursos naturales.
La Carta de Peligrosidad es el documento que reúne información de campo
y de gabinete, cumpliendo con los siguientes objetivos generales:
•

Presentación de un mapa de fácil lectura para evaluar la peligrosidad de la zona
de la Hoja Escalante.

•

Definición de zonas en donde la peligrosidad se encuentre directamente
relacionada con las actividades humanas y productivas del área de trabajo.

•

Contribuir al inventario nacional de peligros y riesgos geológicos de la Argentina.

•

Adquirir un conocimiento más amplio de aquellos procesos que se presentan en
el área de estudio.
En el mapa se representan zonas con procesos actuales y potenciales, la

probabilidad o posibilidad de ocurrencia de los mismos e información sobre las
características de los mismos y sobre los factores que los condicionan.
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Figura n°1: Imagen satelital sobre Modelo Digital del Terreno correspondiente a la Carta Topográfica Escalante.
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UBICACIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y MORFOLÓGICAS
La zona de estudio se halla ubicada en el centro sur de la provincia de
Chubut, limitando hacia el sur con la provincia de Santa Cruz, entre los
paralelos de 45° y 46° y los meridianos de 67° 30’ y 69°. El área abarcada
corresponde a la Hoja Geológica Escalante (4569-IV) a escala 1:250.000 y se
accede a ella desde Comodoro Rivadavia a través de la Ruta Nacional n° 26.
La mayor parte de los caminos son de ripio a excepción de la ruta mencionada
anteriormente que se encuentra asfaltada y en buen estado de conservación.
Desde el punto de vista fisiográfico la zona analizada expone las
características físicas de la Patagonia Extrandina, en donde se destaca la
presencia de un extenso relieve mesetiforme escalonado y de numerosas
cuencas

endorreicas

de

variada

magnitud.

Hace

excepción

a

esta

generalización un pequeño sector, situado en el sureste, en donde resalta la
morfogenia litoral marina. La costa presenta una pronunciada irregularidad,
debido a la formación de puntas, restingas, penínsulas y bahías.
En el tramo costero del Golfo de San Jorge, la Hoja abarca sólo los
barrios ubicados al sur de Comodoro Rivadavia y a la localidad de Rada Tilly.
Esta última localidad se halla limitada hacia el norte y sur por pronunciadas
escarpas correspondientes a Punta Piedras y Punta Marqués, respectivamente.
De acuerdo a datos obtenidos del Puerto de Comodoro Rivadavia, el
régimen de mareas es semidiurno (dos pleamares y dos bajamares), siendo su
nivel medio de 3.14 m. Las mareas más amplias tienen lugar en los meses de
junio, julio y en menor proporción en el mes de agosto. En estas ocasiones en
pleamar su altura puede alcanzar a superar los 6 m.
Hacia el oeste se destaca, debido a su morfogenia lacustre, una gran
depresión ocupada por las aguas del lago Colhué Huapí aunque en la zona se
aprecian la existencia de bajos de variada magnitud.
El relieve mesetiforme está representado por las sierras de Corrientes,
Victoria, Chaira y las “Pampas” Negra, de los Guanacos, Pelada, Vaca y del
Castillo. Las sierras ubicadas hacia el norte alcanzan alturas de alrededor de
los 900 m.s.n.m mientras que las “pampas”, llegan a los 700 m.s.n.m..
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La mayor parte de la red de drenaje es de tipo efímero a excepción del
río Senguer y el arroyo La Mata que vierten sus aguas en la costa occidental
del lago Colhué Huapí y al océano, respectivamente. Entre los cursos de la
región, particularmente sobresalen el río Chico y el Zanjón del Valle Hermoso,
debido a las dimensiones de sus valles.

Figura nº 2: Mapa de ubicación de la Carta de Peligrosidad Escalante.

Población y usos de la tierra
De acuerdo al censo poblacional (INDEC; 1991), la Patagonia
presentaba 1.412.633 habitantes distribuidos en una superficie de 765.720 km²,
indicando una muy baja densidad de población (1,84 hab/km²). De acuerdo a la
información anterior y la del censo del 2001 (INDEC, 2001) la provincia de
Chubut no escapa a éstas características demográficas.

TOTAL PAIS

Chubut

Población

Variación
porcentual
Censo 1991Censo 2001
2001-1991
357.189

408.191

14,3

La Hoja Escalante comprende dos centros urbanos muy importantes;
aproximadamente el 60% de la población de la Ciudad de Comodoro Rivadavia
y a la Villa Rada Tilly, mientras que la población rural se encuentra en minoría.
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Comodoro Rivadavia cuenta con 125.593 personas (INDEC, 1991),
constituida por 63.116 varones y 62.577 mujeres. A esta localidad se la ubica
en el puesto 22 entre las ciudades de Argentina, en cuanto a la cantidad de
habitantes y como la principal urbe de la Provincia de Chubut.
Población de Comodoro Rivadavia,
según la edad. Censo 1991.

Población de Comodoro Rivadavia según
censos nacionales 1960,1970, 1980 y 1991
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aproximadamente el 38% está constituida por menores de 15 años.
Su crecimiento ha sido muy importante entre los años 1950 y 1991
debido, principalmente, al desarrollo de la actividad petrolera.
En la costa se encuentra la localidad de Rada Tilly, situada a 14 Km. al
sur de Comodoro Rivadavia. La población total de la villa es de 4100 habitantes
(Censo Municipal, 1997), de los cuales 2054 son varones y 2046 son mujeres.
Rada Tilly es utilizada a partir de 1929 como lugar vacacional de los
habitantes de los alrededores, especialmente de Comodoro Rivadavia. Está
limitada hacia el norte y sur por dos “miradores” constituidos por los acantilados
que conforman las Puntas Piedras y Punta Marquéz. Al pié de esta última se
halla una lobería de lobos marinos de un pelo y la población de éstos
mamíferos se encuentra protegida por el Sistema Provincial de Áreas
Protegidas.
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Población de Rada Tilly, según edad y sexo
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100
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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia aporta información acerca de
la historia de la villa la cual comienza “en 1794 con una expedición naval
comandada por el Capitán Juan Gutiérrez de la Concha, oriundo de Santander,
recorrió por encargo de la Corona de España todo el Golfo San Jorge a efectos
de confeccionar toda su cartografía definitiva. De aquella expedición nacieron a
la identificación casi todos los accidentes costeros, cuyas denominaciones han
llegado hasta el presente con escasas alteraciones, y el nombre elegido para
nuestra región fue llamado La Punta del Marqués de Casa Tilly, de donde
derivaría su posterior nombre Rada Tilly. El destinatario del homenaje era el
Marqués Everardo de Casa Tilly, Aunque el homenajeado jamás tuvo una
relación directa ni mucho menos presencia personal en los mares Patagónicos,
su nombre cobró derecho de permanencia”.
Es así como las actividades de esta localidad están relacionadas,
principalmente, con la actividad turística mientras que la extracción petrolera se
desarrolla hacia el oeste, en las estribaciones de la Pampa del Castillo.
Las actividades industriales y las vinculadas a la extracción de productos
marinos (pesca) y portuaria son limitadas ya que la mayor actividad se realiza
en la localidad vecina de Comodoro Rivadavia
En el resto de la zona, hacia el oeste predomina la ganadería extensiva
de ovinos, con limitada capacidad de carga por hectárea.
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Flora y fauna
El área de estudio está comprendida en la Provincia Patagónica dentro
del Dominio Andino -Patagónico, en donde la vegetación dominante es la
estepa arbustiva, con predominio de matas en cojín y estepas graminosas en
las zonas más húmedas (Cabrera, 1994).
Se consultó la información proveniente de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia en donde se describe que en los cañadones costeros y en las lomas
las plantas son indicadoras de un distrito denominado del Golfo San Jorge
(asociación duraznillo – malaspina, el yaoyín y Baccharis Darwin). En las
planicies es reemplazado por la vegetación rala del distrito Central el cual se
puede prolongar en la parte superior de los cerros costeros a una altura
superior de los 200 metros. La vegetación que se observa al oeste de la Hoja
(alrededores del lago Colhué Huapí) es de tipo hidro y xeromórfica (Foto n° 1).
En la meseta costera, la vegetación es arbustiva siendo las plantas
dominantes el tomatillo o yaoyín, la verbena, la Menodora robusta, el quilimbay,
el pinchabolas y los coirones. En depresiones (bajos) en donde se suelen
formar lagunas temporarias con formación de costras salinas en época de
sequía, predominan los pastos de hojas rígidas como el pelo de chancho o
yuyos salados, el guaycurú y el matacaballo. En el valle del río Chico y en
Sarmiento (oeste del lago) aparecen especies halófitas como las zampas y el
jume. En las lagunas permanentes predominan la manzanilla, la verónica, la
lengua de vaca y las colas de zorro junto con el abrojo acuático, el berro y
juncos de varias especies. En los cañadones con mallines salitrosos se
encuentran el orozuz, el diente de león y la Festuca pallescens.
La fauna y flora litoral están integradas por especies del dominio
Subantártico o de aguas templado – frías. La costa marina presenta una
zonificación de acuerdo a distancia a la misma y el límite inferior del litoral se
caracteriza por la presencia de algas marrones, (Macrocystis pyrifera, Lessonia
vadosa y Lessonia fuscescens). Estas algas indican el límite máximo de las
bajamares, señalando la presencia de escolleras.
Más cerca de la costa aparecen las algas calcáreas, con una coloración
rojo violáceas y posteriormente aparecen las algas como la lechuga de mar.
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Foto n° 1: Matas en cojín (nacimiento del río Chico)

Clima
El área de estudio presenta las características climáticas de la región
Patagonia Extrandina pero es necesario subdividirla, destacando que el área
noroeste

(Cuenca

Sarmiento)

presenta

características

climáticas

algo

diferentes al resto de la región. La información es obtenida de acuerdo a los
relevamientos realizados por Mac Karthy (1998) y la Universidad San Juan
Bosco (1993).
La zona ubicada al este de la Cuenca Sarmiento está caracterizada por
un clima semiárido del tipo meseta, con escasas precipitaciones. La
precipitación media anual es de 200 mm y la temperatura promedio anual
oscila entre los 12º y 14º C. La presión atmosférica se ubica entre 1012 y 1010
Hpa. y la evapotranspiración potencial, entre 650 y 750 mm. Esta información
meteorológica proviene de la Estación Comodoro Rivadavia Latitud: 45º 47'
Sur, Longitud: 67º 30' Oeste, altura sobre el nivel del mar: 46 metros.
Las características climáticas de la Cuenca Sarmiento se obtienen a
través de la estación meteorológica Sarmiento ubicada 45° 35’ S y 69° 04´O.
El clima es muy seco para los meses de verano, muy seco a algo húmedo para
los meses de invierno y para el resto del año, muy seco a templado.
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Precipitaciones
Para Comodoro Rivadavia, entre 1931 a 1994, el promedio anual de
precipitaciones fue de 233,4 mm. Los meses más lluviosos son mayo, junio y
julio y el período de sequía comprende los meses de verano. Durante las
precipitaciones la dirección del viento oscila generalmente entre los 50º y 220º
(noreste a sudeste), coincidiendo las precipitaciones más intensas y
persistentes con la dirección sudeste.
Para Sarmiento el promedio de precipitaciones para el período 19051962 fue de 141,30 mm pero sobre las sierras de Corrientes y de Victoria se
presentan isohietas cerradas de 200 y 250 milímetros. Al respecto Coronato et
al (1988) señalan que la existencia de las isohietas podía deberse a la
condensación de la humedad lacustre, dado que el resto del área

recibe

menos de 125 mm anuales. El mismo autor destaca que, sin embargo, la
Pampa del Castillo (ubicada inmediatamente al este de los lagos) se considera
una excepción debido a que las precipitaciones aumentan a 216 milímetros.
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Temperatura
Las temperaturas máximas, para la localidad de Comodoro Rivadavia,
se registran en los meses de diciembre, enero y febrero, mientras que las
mínimas se dan durante los meses de junio y julio. Las temperaturas medias
son de 20ºC en verano y 6ºC en invierno, con una humedad relativa del 50%.
El registro máximo absoluto corresponde a 39,4ºC en enero de 1964 y
la mínima absoluta alcanzada fue -8,5ºC en junio del mismo año.
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Climograma de Comodoro Rivadavia entre
los años 1961 y 1990
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Para la localidad de Sarmiento, ubicada inmediatamente al oeste de la
Hoja (entre los lagos Colhué Huapí y Musters), las temperaturas medias oscilan
en 24ºC para los meses de verano, con una temperatura máxima absoluta de
hasta 40°C. Para el invierno se tienen medias de 6°C a –2°C, y una mínima
absoluta de hasta –30°C (-33°C julio de 1932). La humedad relativa varía
alrededor del 58%.
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Viento
Las

frecuencias

de

ocurrencia

de

las

diferentes

direcciones

corresponden en un 70% a aquellas comprendidas entre el sudoeste y el
noroeste, prevaleciendo las del oeste.
Beeskow et al (1987) señalan que en la provincia de Chubut prevalecen
los vientos del sector oeste en donde las frecuencias anuales alcanzan un
42,7% en Esquel y en Sarmiento llega al 62,7%.
El viento sopla en forma constante durante todo el año y la mayor
intensidad se registra en los meses de verano, con una velocidad media de
aproximadamente de 40 km/h.
Para la localidad de Comodoro Rivadavia la velocidad media mensual
máxima del viento es de 50 km/h. La ráfaga máxima extrema registrada
corresponde al 11 de diciembre de 1968, con una velocidad de 285 km/h.
Las velocidades máximas del viento, para la localidad de Sarmiento,
coinciden con el cuadrante oeste con un promedio de 80-90 km/h con ráfagas
que sobrepasan los 130 km/h.
Media anual para Comodoro Rivadavia
entre 1981 y 1990
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Características geológicas
En la descripción de las unidades geológicas, que afloran en el área de
trabajo, se utilizó como base la Hoja Geológica a 1:250.000, Escalante (Sciutto
et al, 2000). La información aportada por la Hoja, más la obtenida en el campo
son utilizadas para realizar un agrupamiento de las distintas unidades de
acuerdo a su comportamiento geomecánico.
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Formación Castillo (Cretácico sup.)
Es una unidad piroclástica, constituida por tobas lilas, amarillentas y
verdosas, lajosas y friables que incluyen areniscas finas y arcillitas tobáceas de
colores parduscos. Los principales afloramientos se observan hacia el noroeste
del área de estudio, asociados con estructuras de anticlinales, en las
inmediaciones del Brazo Norte del lago Colhué Huapí (Foto n° 2) y al norte de
la Sierra Victoria. Muchas veces los afloramientos se hallan cubiertos por la
meteorización arcillosa de las tobas.
González (1971) destaca que las rocas de esta formación son duras,
compactas que por alteración pasan a un color blanquecino.
El espesor medido oscila entre 450 y 500 metros.
Debido a la presencia de ondulaciones, microentrecruzamientos,
laminaciones y bioturbación, el ambiente de depositación de la sección inferior
es lacustre, mientras que la sección superior indica exposiciones aéreas más
prolongadas con depósitos fluviales y aporte piroclástico.

Foto n° 2: Formación Castillo (oeste del lago Colhué Huapí)

Formación Bajo Barreal (Cretácico sup.)
Los afloramientos son regionalmente más extensos que la unidad
anterior y presentan una menor consolidación relativa. Es frecuente que se
encuentren cubiertos por derrubios de basaltos o por su propia meteorización
arcillosa, conformando lomadas tipo bad lands.
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Afloran, principalmente, bordeando a las mesetas basálticas como en el
Cañadón de los Boers, sur de la Sierra de Corrientes, al norte y este de la
Sierra Victoria, en el Pico Victoria y oeste de la Pampa Negra, entre otros.
Está constituida por bancos de conglomerados rojizos, intercalados con
niveles de areniscas gruesas y yeso. En la sección superior siguen en
alternancia areniscas, conglomerados y arcilitas rojas, grises, blanquecinas y
castañas. En algunos sectores los conglomerados conforman cornisas y las
arcilitas presentan un alto contenido de arcillas expansibles. El espesor se
estima en 450 metros.
El ambiente de depositación es lacustre somero para el miembro inferior,
con retrabajo de olas y depósitos de ríos con abundante carga, con momentos
de acumulación gruesa. Todo esto desarrollado en un ambiente de actividad
volcánica explosiva, con flujos piroclásticos, lahares, torrentes de barro y de
detritos. En las nacientes del río Chico en la sección superior de ésta
Formación se intercala un manto de basalto de 4 metros de espesor.
Formación Salamanca (Paleoceno inferior)
Aflora en el sector centro norte de la Hoja Geológica, en las márgenes
del río Chico (preferentemente en el tramo occidental), hacia el noreste de
sierra Chaira y entre las “pampas” Negra y Pelada. Se encuentra constituida
por pelitas y psamitas finas, con restos de ostreas, friables, de color verde
esmeralda. Presentan intercalaciones de arcilitas gris verdosas, finamente
laminadas y localmente intercalan niveles friables de coquinas y yeso. Los
espesores se encuentran entre los 80 y los 100 mts. y decrece
progresivamente hacia el oeste y al sur. El ambiente de depositación
corresponde a una transgresión marina proximal, poco profunda y de elevada
energía que se efectuó sobre un área llana, gradando a depósitos deltaicos.
Formación Río Chico (Paleoceno superior a medio)
Se trata de una unidad constituida por areniscas, conglomerados,
arcillas y tobas, hacia el techo grada a una sección más consolidada,
piroclástica y silicificada (“Tobas de Koluel Kaike”). El espesor alcanza los 250
mts.
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Aflora en Pampa Vaca, rodeando a Pampa Pelada, en la barranca sur
del lago Colhué Huapí y en las terrazas de ambas márgenes del río Chico. Las
areniscas tobáceas, muy similares a las de la Formación Salamanca, son de
color verde y amarillentas, gruesas, friables, con niveles de arcilitas. Son
cubiertas por tobas blanquecinas y rojizas y arcilitas gris oscuras. Se le asigna
a ésta formación un origen fluvial, considerando la sección más consolidada y
silicificada como facies de canal de mayor energía de ríos entrelazados y
representando el resto de la unidad como un medio sedimentario del tipo
meandroso.
Formación Sarmiento (Eoceno-Oligoceno)
Está conformada por areniscas, areniscas tobáceas y tufitas arcillosas.
Los principales afloramientos se observan en las inmediaciones de la
Pampa Pelada, al sur del lago Colhué Huapí, al oeste de la sierra de Corrientes
y en las estribaciones occidentales de la Pampa del Castillo.
Se la subdivide en dos formaciones; Cañadón Hondo y El Sol.
Para la formación Cañadón Hondo se la divide en tres miembros. El
miembro inferior presenta alternancia de areniscas y conglomerados de colores
gris verdosos, el miembro medio está constituido principalmente por rocas
piroclásticas de tonalidades claras y el miembro superior es una alternancia de
arcilitas bentoníticas, macizas y tobas finas.
Su espesor se calcula en 125 metros.
Spalletti et al (1979) señala que el miembro inferior se caracteriza por su
alto grado de litificación que se manifiesta en lo abrupto de la topografía,
mientras que el miembro superior presenta depósitos altamente friables
confiriendo a los afloramientos el típico aspecto de bad lands.
La Formación El Sol está constituida por tobas de coloraciones claras y
escasos conglomerados.
En general son rocas poco consolidadas, terrosas y muchas veces
conforman bad lands (foto n° 3). Estarían indicando un ambiente de formación
continental con acumulaciones de materiales transportados por el viento desde
centros explosivos ubicados al oeste, e incluye una sedimentación a veces
subácuea en cursos poco profundos y en depresiones con agua estanca.

CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

16

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Foto n° 3: Bad lands correspondientes al miembro superior de la Formación Sarmiento (sur del
lago Colhué Huapí)

Formación Patagonia (Oligoceno-Mioceno)
Esta formación está constituida por areniscas amarillentas verdosas a
gris amarillentas, medianas, macizas, pelitas y coquinas. Los mejores
afloramientos se hallan bajando de la Pampa del Castillo hacia las márgenes
del río Chico y el Valle Hermoso. Forma una secuencia granocreciente que
llega a reunir los 500 metros.
Se considera que las sedimentitas de ésta unidad representan

un

depósito infralitoral, acumulado en una cuenca de fondo plano y poca
profundidad de agua. Existe una progresiva disminución del espesor de los
estratos con el aumento de la granulometría indicando una lenta regresión. La
energía del medio se considera elevada debido a la existencia de coquinas y
areniscas.
Formación Santa Cruz (Mioceno)
Son depósitos continentales que afloran en las partes altas de la Pampa
del Castillo, alcanzando mayor extensión hacia el este, con un espesor de 200
metros.
Está

constituida

por

sedimentos

epiclásticos

predominantes

y

piroclásticos subordinados. Las areniscas son grises y amarillentas, finas a
gruesas, alternando con conglomerados macizos y entrecruzados, intercalan
sedimentitas finas.
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Esta sedimentación se produce luego de un progresivo retroceso del mar
atlántico. Comienza con depósitos de estuarios controlados por mareas que
interactúan con dunas eólicas, lluvias de cenizas y cursos fluviales en amplias
llanuras y pequeñas lagunas, relacionados con planicies costeras. El ambiente
era húmedo y boscoso con intervalos de ambiente seco.
Basaltos e intrusivos básicos (Terciario)
Ocupan una amplia extensión, generalmente en forma de mantos,
muchas veces superpuestos, entre los cuales se depositaron tobas y brechas.
Estos mantos se encuentran asociados con diques, filones capa y chimeneas
volcánicas. Las principales unidades se presentan en las Sierras de Corrientes,
Victoria, Chaira y las Pampas Negra y de los Guanacos. Su meteorización ha
producido extensos escombros de basaltos que cubren los faldeos, los restos
mejor conservados y más grandes cerca de las mesetas y los menos
conservados y más pequeños, más lejos (Foto n° 4 y 5). Gran parte de éstos
escombros

son

productos

de

los

procesos

de

remoción

en

masa

(deslizamientos rotacionales, caída de rocas, etc.) que posteriormente son
cubiertos por material eólico.
Algunos cerros como Pico Oneto, Tortuga, Cuatro Tetas, son relictos de
erosión de cuellos volcánicos.
Los espesores oscilan entre los 5 y 10 metros.
Rodados Patagónicos (Plioceno superior-Pleistoceno)
Alcanzan su mayor desarrollo en el sureste de la Hoja, en los niveles de
mayor cota de la Pampa del Castillo, aunque existen escalones de menor cota
que presentan este tipo de litología.
Las planicies, en el momento que fueron cubiertas por los “Rodados
Patagónicos” ocupaban zonas estructurales y topográficamente bajas (Césari
et al, 1986). Los mismos autores consideran que son depósitos fluvioglaciales
(outwash) vinculados con períodos glaciales que afectaron principalmente a la
cordillera de los Andes y el manto de gravas fue originado por una gran erosión
fluvial relacionada con el deshielo. La topografía actual se encuentra invertida,
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debido a que este manto de gravas ha actuado como protección a los agentes
erosivos, lo que es un rasgo común en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Foto n° 4: Escombros de basalto en Pampa de los Gu anacos.

Foto n° 5: Escombros de basalto en las nacientes del río Chico.
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Estos

depósitos

están

constituidos

por

gravas,

principalmente

volcánicas, que han estado expuestas durante mucho tiempo a la acción eólica
y llegan a tener 20 metros de espesor. Existen diferencias entre los depósitos
en cuanto a la meteorización de los clastos, los porcentajes de cemento
calcáreo y la presencia de una matriz limoarcillosa superficial.
El diámetro promedio de los clastos va disminuyendo desde la zona
pedemontana hacia la costa (Césari et al, 1993).
Otros niveles de planicies corresponden los ubicados en la Estancia Tres
Picos, Pampa Vaca, margen izquierda y derecha del Valle Hermoso y Valle
Hermoso.
Depósito sobre Pedimentos (Pleistoceno -Holoceno)
Se observan, principalmente en las estribaciones occidentales de la
Pampa del Castillo, márgenes del río Chico y Valle Hermoso. Estos depósitos
constituyen una cubierta de gravas arenosas.
Depósitos de abanicos aluviales (Pleistoceno)
Uno de los más importantes, en cua nto a su desarrollo areal, es
originado por el río Senguer en la cuenca de Sarmiento. Este río circulaba por
el Valle Hermoso y por el río Chico, posteriormente es capturado abandonando
el Valle Hermoso e irrumpe en la cuenca de Sarmiento originando el abanico
aluvial que alcanza una superficie que supera los 200 km² (Césari et al, 1986).
La litología del abanico corresponde a gravas arenosas con presencia de
limos y arcillas en la parte superior.
Existen otras unidades hacia el norte, principalmente a margen izquierda
del río Chico, pero de menor envergadura. También indicativos de una
escorrentía superior en un pasado cercano que no se corresponde con la
actualidad.
Sedimentos fluviolacustres (Holoceno)
Son depósitos de variada granulometría (fina, mediana y gruesa) que se
sobreponen a los depósitos lacustres. Los sedimentos son depositados por
cursos efímeros que bajan de las sierras o “pampas” en época que llevan agua
CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

20

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

desembocando en los bajos. Debido a las condiciones imperantes, actualmente
estos bajos se han transformado en guadales como los situados al noreste del
lago Colhué Huapí (Foto n° 6) y de la Sierra Victoria .
Sedimentos lacustres (Holoceno)
Presentan granulometría variada como arcillas, limos, arenas y gravas. Estos
depósitos están muy bien representados al este del lago Colhué Huapí, como
resultado de la contracción del lago, al sur de la Pampa Negra y al noreste de
la sierra Victoria. En los mismos se distingue la granulometría gruesa en la
sección inferior y más fina en la sección superior.
También es posible apreciar la presencia de cordones de gravas
arenosas, principalmente con orientación norte-sur, indicando antiguos niveles
de costa.
Sedimentos marinos (Holoceno)
Se encuentran en el área costera correspondientes a Rada Tilly,
Comodoro Rivadavia y Playa Belvedere. Están constituidos por arenas y
gravas sueltas.
Estructura
En

general

las

distintas

unidades

geológicas

se

encuentran

subhorizontales con una leve inclinación hacia el este. Feruglio (1950), ubica a
la zona dentro de la región estructural denominada Meseta, en donde la
estructura es tabular y la plataforma patagónica ha evidenciado lentos
movimientos de ascensos y descensos a partir del Carbonífero.
En este tema se toma como base lo expuesto en la Hoja Geológica
Escalante (Sciutto et al, 2000) donde se destaca la existencia de un marcado
plegamiento, principalmente hacia el oeste, en donde los anticlinales presentan
un radio de curvatura pequeño y los sinclinales son amplios y suaves.
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Foto n° 6: Zona al sur de Pampa Negra (Guadales), foto tomada desde la Pampa de los Guanacos mirando hacia el este.
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Son comunes las fallas transversales a la estructura, produciendo un
desplazamiento lateral de los bloques y de los ejes de los pliegues.
Existen importantes lineamientos regionales de orientación oeste-este
(Ferello, 1965) por los cuales labran sus valles los arroyos que luego desaguan
en el mar. Así el arroyo La Mata (norte de Rada Tilly) coincide con uno de estos
lineamientos esculpiendo su valle en las sedimentitas de la formación
Patagonia. El valle ha sido profundizado gracias a la fácil alteración de las
arcilitas, que pese a estar fuertemente preconsolidadas, se alteran fácilmente
en presencia de agua por tratarse de rocas lábiles (Hirtz, Grizinik y Préz, 1996).
En general la cubierta sedimentaria se encuentra afectada por fallas de
rechazo moderado a bajo (centímetros a pocos metros), pero que pueden
llegar a 70-80 metros agrupadas en sistemas subparalelos (del Valle, 1997).
En Comodoro Rivadavia algunos ejemplos de la estructura se evidencian
en las escarpas de fallas de los cerros Viteau, Hermitte y Chenque.
Este mismo esquema de fracturas subparalelas se repite en la costa
Patagónica la cual presenta el bloque hundido hacia las bahías. Tal es el caso
del área de Rada Tilly (Figura n° 3), estando limitada por las fallas de Punta
Piedras y Punta Marqués.
Los movimientos de ascenso y descenso de la costa han ocasionado
ingresiones marinas que posteriormente son cubiertos por sedimentos
continentales

generando

una

alternancia

de

sedimentos

marinos

y

continentales
Codignotto et al (1992,1993) demuestran que la costa argentina
ascendió durante el Holoceno y que los valores mínimos los presenta el Golfo
de San Jorge (0,21 m cada 1000 años).
Localmente es posible apreciar juegos de diaclasas en las formaciones
Patagonia y Sarmiento.
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Figura n° 3: Lineamientos en el área de Rada Tilly.

Hidrología e hidrogeología
Debido a las características climáticas de la región los cursos de la red
hidrográfica son de tipo efímero, con un régimen estacional. Ejemplo de ello lo
es el río Chico y las geoformas (terrazas y pedimentos) que se observan en
ambas márgenes indican un pasado geológico con una mayor escorrentía que
la actual. Este río es alimentado por los desbordes del lago Colhué Huapí y en
épocas de abundantes lluvias, por los tributarios que bajan de las “Pampas”
Pelada, del Castillo y Vaca, los cuales presentan un corto recorrido y un
régimen estacional.
Hacia el oeste de la Hoja, el río Senguer, de carácter permanente,
alimenta las aguas del lago Colhué Huapí, pero debido al déficit hídrico de los
últimos años el caudal del río ha mermado considerablemente, ocasionando el
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franco descenso del nivel de agua del lago. Así también se encuentra afectado
el río Chico, permaneciendo seco gran parte del año al no recibir aporte de
agua en toda su cuenca.
En las inmediaciones de Rada Tilly, la red de drenaje esta constituida
por cursos efímeros que bajan de la Pampa del Castillo, el recorrido que
realizan es corto y presentan una orientación oeste-este.
El arroyo La Mata constituye una excepción en cuanto a que presenta un
régimen permanente. En el último tramo del curso se observa una
profundización del valle originando un cañadón (Foto n° 7), evidenciando un
rejuvenecimiento del sistema. Esta profundización puede deberse a la acción
conjunta de dos factores: cambio del nivel de base (costa patagónica) y/ó
aumento del caudal del arroyo incrementando su poder erosivo (Foto n° 8).
El sistema acuífero del área se caracteriza por flujos locales que circulan
en material de relleno y depósitos de rodados, tanto en los fondos de los
cañadones como en los niveles terrazados y un flujo regional de elevada
salinidad que circula en los niveles inferiores de la formación Patagonia (Hirtz
et al, 1996).

Foto n° 7: Arroyo La Mata
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Foto n° 8: Desembocadura del arroyo La Mata, se aprecia evidencias de erosión importante en la
margen derecha ocasionada por la acción marina, la misma provoca el desmoronamiento de las
paredes.

Así el grado de salinidad del agua dependerá con que litología esté en
contacto, el tiempo de permanencia en la misma y la profundidad a la cual se
encuentren. Al respecto, Sciutto et al (2000) señala que las aguas dulces se
encuentran en los niveles superiores de acumulación sedimentaria o en el
contacto con rocas volcánicas de composición básica, mientras que las
salobres se hallan en los niveles inferiores.
En las zonas plegadas, el agua subterránea tiende a acumularse en
forma elongada y concordante a la estructura de plegamiento mientras que en
ambientes de paisaje basáltico el agua se infiltra en grietas, pudiendo alcanzar
la base de las coladas, formando acuíferos de gran extensión (Ichazo, 1981).
En general las aguas subterráneas se encuentran a gran profundidad, a
excepción de las que se hallan en geoformas de acumulación eólica y en los
nacimientos de los cursos de aguas, en donde la profundidad es menor. En los
cañadones se suelen ver áreas más oscuras debido a los afloramientos de
agua sobre los faldeos, formando mallines y vertientes.
Hasta hace un par de años los principales centros poblados eran
abastecidos por las aguas provenientes del acuífero situado en Manantiales
Behr hasta la construcción del segundo acueducto que toma las aguas del
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Lago Musters y abastece a Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly y
Sarmiento.

METODOLOGÍA
Se ha adoptado una metodología de mapeo que posee características
propias, acordes con la escala de relevamiento y de la disponibilidad y
posibilidad de utilizar y generar información a tal efecto.
Es así como la Carta Peligrosidad resulta de la combinación cualitativa y
ponderada de una serie de cartas temáticas realizadas a escala 1:250000
como ser litológica, de pendientes, geomorfológica, de procesos y topográfica.
A esta información se le adiciona los datos climáticos regionales y
locales, de usos del suelo y de procesos peligrosos históricos que han causado
daños en obras de infraestructura y cuyos datos fueron obtenidos a partir de
diversas fuentes y de observaciones específicas de campo.
A través de estos datos se trata de identificar aquellos factores,
denominados “factores disparadores” (precipitaciones, terremotos, actividad
antrópica, etc.) que influyen y condicionan la ocurrencia de eventos naturales,
provocando una modificación en el estado o las condiciones originales.
Para el trabajo de campo se han tenido en cuenta las propiedades
superficiales y de profundidad del terreno las que han sido volcadas en mapas
parciales, los cuales son evaluados en forma conjunta con la carta inventario
de antiguos eventos.
El resultado final constituye un mapa de integración en donde quedan
identificadas subzonas que representan una categoría de peligrosidad,
otorgando además un detalle de las características endógenas y exógenas de
la zona en estudio. A medida que se le incorpore mayor información,
actualizada y detallada, el mapa de integración se irá reformando permitiendo
un ajuste de las áreas de peligrosidad
También es significativo la determinación del período de ocurrencia de los
distintos procesos, que para algunos eventos no resulta fácil su determinación,
principalmente para terremotos y erupciones volcánicas. Mientras que para otros
se puede establecer intervalos de certidumbre tomando acciones preventivas con
suficiente antelación a la ocurrencia del evento y así disminuir los daños que
puedan provocar.
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Para cada uno de los mapas temáticos se ha utilizado como base la Carta
Topográfica del IGM a escala 1:250.000, mientras que en aquellas áreas que
requerían un mayor detalle ó una vista más general se han utilizado otras
escalas.
Sobre la base de los mapas realizados se hace una estimación de la
peligrosidad del área y el análisis de su incidencia en los sectores de desarrollo
antrópico y obras de infraestructura. Sobre la base de esta zonificación se trata
de evaluar los posibles daños ocasionados para, posteriormente, elaborar
medidas correctoras que se encaminen a disminuir la peligrosidad

y

que

contribuyan a minimizar el riesgo.
EXPLICACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS Y DE PELIGROSIDAD
Mapa litológico
Sobre la base de la geología antes descripta, se han diferenciado ocho
unidades litológicas distintas, en función de la combinación de tres criterios:
tipos litológicos, grado de consolidación, la granulometría y estructura de los
afloramientos y materiales superficiales.
Rocas volcánicas, volcanoclásticas y volcanosedimentarias
Va : son fundamentalmente rocas piroclásticas de las formaciones
Castillo y Sarmiento. La misma está constituida por tobas, areniscas tobáceas y
arcilitas, consolidadas, duras y a veces cubiertas por su meteorización
arcillosa.
Vd: incluye mantos de basaltos, basaltos deslizados y el pre formación
Salamanca. Es frecuente observar disyunción columnar en prismas verticales o
en delgadas lajas.
Rocas Sedimentarias
IIb: son sedimentitas clásticas, constituidas por areniscas finas a
gruesas, alternando con lentes conglomerádicos, arcillitas y tobas. Localmente
se observan rocas carbonáticas.
Agrupa a las formaciones Salamanca, Santa Cruz, Patagonia, Bajo
Barreal y Río Chico.
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La formación Patagonia se encuentra, en algunos sectores intensamente
fracturada y alterada, presentando problemas de remoción en masa. La
fracción más fina puede ocasionar problemas de suelos expansivos llegando a
alterar la estabilidad de las fundaciones. Hirtz, Grizinik y Préz (1996) señalan
que los productos derivados de la formación Patagonia poseen elevados
cambios de volúmenes, se desagregan fácilmente con el agua y son malos
como terrenos de fundación.
Ib: incluye limos y arenas finas a medias que han sido transportadas por
la acción eólica.
Depósitos superficiales
Ic: esta constituida por gravas arenosas que pueden estar cementadas
con material calcáreo y presentar una cobertura de material eólico. Agrupa a
los denominados “Rodados Patagónicos”.
Id: incluye arenas, gravas y bloques con menor grado de consolidación y
más jóvenes que la unidad anterior. Agrupa a los depósitos de cobertura de
pedimentos, abanicos aluviales, antiguos niveles costeros lacustres y al
material aluvio coluvial.
Ie: está constituida por arena y gravas correspondiente a los depósitos
litorales marinos.
If: limos, arcillas, arenas y gravas correspondientes a depósitos fluvio
lacustre con aporte salino.
En la Tabla 1 se observan las principales características de las unidades
descriptas.
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Formaciones
superficiales

Textura

Coeficiente de Suscep. a la
escorrentía
erosión
hídrica

Suscep. a la
erosión
eólica

Suscep. a la
remoción en
masa

suscep. a la
contaminación

Dep. eólicos
Ib
Psefitas
cementadas Ic
Cobertura de
pedimentos,
abanicos,
terrazas y mat.
aluvio coluvial
Id
Dep. litorales
marinos Ie
Dep. fluvio
lacustre If

arenas y
limos
Gravas y
arenas
Gravas,
arenas y
bloques

Bajo

Alta

Alta

Baja

Baja

Moderado

Moderada

Baja

Baja

Moderada

Moderado

Moderado

Moderada

Baja

Moderada

Gravas y
arenas
Limos,
arcillas,
arenas y
gravas
Arenas,
arcilitas,
gravas,
tobas
Tobas,
areniscas
tobáceas
y arcilitas
Roca

Bajo

Moderado

Variable

Baja

Alta

Moderado

Alto

Alto

Baja

Alto

Alto

Alta

Moderado

Alta

Moderada

Alto

Alto

Moderada

Alto

Alto

Muy alto

Muy baja

Nula

Moderada

Nula

Sedimentitas
clásticas IIb
Rocas
Volcanosedimentarias
Va
Roca
consolidada
Vd

Tabla 1: Características salientes de las unidades litológicas .

Mapa geomorfológico
Desde el punto de vista fisiográfico la zona analizada expone las
características físicas de la típica Patagonia Extrandina, representando un
extenso paisaje mesetiforme escalonado; apareciendo entre ellas, en forma
diseminada, cuencas endorreicas de variada magnitud.
Hace a la excepción un pequeño sector, situado en el sureste de la
carta, en donde resalta la morfogenia litoral marina. En dicho sector la costa
presenta una pronunciada irregularidad, por la formación de puntas, restingas,
penínsulas y bahías controladas por las mencionadas mesetas y depresiones.
En este sector costero se localizan las localidades de Comodoro Rivadavia y
Rada Tilly.
Las diferentes geoformas reconocidas, agrupadas según los procesos
geomórficos dominantes que las han originado están representadas en la Tabla
n° 2.
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PROCESO

FLUVIAL

Abanicos
aluviales
Planicies
aluviales
Huayquerías
(bad lands)

Geoformas

Terrazas
(fluviales y
rocosas)
Cañadón

POLIGENÉTICO

LITORAL

LACUSTRE

VOLCÁNICO

Niveles de
pedimentos

Acantilados

Niveles de

activos

paleocostas

Conos volcánicos Deslizamien Dunas
-tos,
flujos

Relieve aluvio
coluvial
Planicies
estructurales
(lávicas y con
“Rodados
Patagónicos”
cementados)
Cuencas
endorreicas
(“bajos” con
playas secas y
húmedas)
Talud rocoso

Playas
litorales
Acantilado
inactivo

Escarpa de
erosión
Afloramiento
rocoso
Relieve
múltiple en
sedimentitas
horizontales

Necks

REMOCIÓN EÓLICO
EN MASA

Caída
rocas

de Plumas

Cordones
litorales

Planicies de
abrasión
(restinga)

Tabla n° 2: Principales geoformas de acuerdo al proceso que la origina.

Geoformas fluviales
Abanicos aluviales
Los abanicos aluviales se encuentran, principalmente, hacia la margen
izquierda del río Chico alcanzando mayores dimensiones hacia el NE de la
Hoja. Resultan de la acción deposicional de cursos de variadas envergaduras
provenientes de la Pampa Pelada y Pampa Vaca. Generalmente no alcanzan
grandes extensiones debido a que las cuencas de la red de drenaje suelen ser
de pequeñas dimensiones, especialmente los de la Pampa Vaca.
Poseen perfiles longitudinal cóncavos, los depósitos incluyen materiales
gruesos, generalmente rodados procedentes de la degradación de las planicies
estructurales

cementadas

con

rodados.

Se

encuentran

parcialmente

aterrazados, lo que evidencia fluctuaciones del nivel de base regional, que en
este caso lo es el río Chico.
Hacia el oeste del lago Colhué Huapí se aprecia un gran abanico
formado por el río Senguer en su desembocadura en la cuenca de Sarmiento.
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Sciutto et al (2000) destaca que el río Senguer irrumpe en el bajo de
Sarmiento formando un amplio abanico de gravas arenosas, cuyo desarrollo
fue simultáneo con el llenado de la cuenca lacustre, lo que explica la presencia
abundante de limos y arcillas en la parte superior del perfil. Este abanico quedó
sumergido en la época de expansión de los lagos Musters y Colhué Huapí.
Planicies aluviales
Las planicies aluviales más sobresalientes son las correspondientes al
río Chico y al Zanjón del Valle Hermoso, siendo esta última la de mayor
dimensión. Ambas tienen una orientación SO-NE y están constituidas por
limos, arcillas y arenas, además de los rodados provenientes de las planicies
superiores.
Huayquerías (bad lands)
Se presentan como lomadas redondeadas densamente disectadas por
zanjones y/o cárcavas de los cursos de régimen efímero. Este paisaje resulta,
principalmente, de la degradación de acumulaciones resultantes del proceso de
remoción en masa y de antiguas rocas sedimentarias. Las sedimentitas se
caracterizan por la alternancia, poco consolidada, de areniscas, arcillitas,
piroclastitas y conglomerados pertenecientes a las formaciones Bajo Barreal,
Sarmiento y Río Chico.
La degradación del suelo es significativa, lo que implica una pobre
cobertura vegetal característica e n este ambiente.
Su mayor desarrollo se observa al norte de la Hoja, en relación con los
deslizamientos que marginan, como una orla, a la Pampa Negra, Sierra Chaira,
Pampa de los Guanacos y Pampa Pelada, entre otras.
Otro buen ejemplo de ésta geoforma se encuentra en la barranca sur del
lago Colhué Huapí, en las inmediaciones del Km 162 (Foto n°9). Se han
formado principalmente en relación con la presencia de afloramientos de
sedimentitas y piroclastitas finas y friables de las Formación Río Chico
Son formas comunes en antiguas áreas de pedimentación que
posteriormente soportaron una fuerte degradación hídrica.
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Foto n° 9: Bad lands al sur del lago Colhué Huapí.

Terrazas fluviales
Representan antiguos pisos de valle de los principales cursos fluviales
del área de estudio, particularmente en el río Chico y el Zanjón del Valle
Hermoso. Se diferencian dos niveles principales de terrazas, no descartándose
la existencia de un tercer nivel.
Se reconocen dos tipos de terrazas, aluvial y rocosas y normalmente son
simétricas. Fidalgo et al (1970) al respecto, señala, que en las primeras los
espesores de grava varían entre uno a tres metros y en las segundas se
alcanza espesores de 10 a 15 metros.
El río Chico, normalmente de carácter efímero e intermitente es el
principal curso fluvial de la zona. En el año del desarrollo del trabajo de campo
(abril 2000) se encontraba totalmente seco en todo su recorrido, debido a que
la zona era afectada por una aguda sequía (Foto n° 10). La misma también
ocasionaba una disminución del espejo de agua del lago Colhué Huapí, en casi
un 80%.
Las terrazas ponen en evidencia la mayor extensión, que antiguamente,
tenían el río Chico y el Zanjón del Valle Hermoso, los que hoy constituyen
cursos de agua desproporcionados, en relación con el valle que los aloja, por
pérdida de su abastecimiento a partir del final del englazamiento pleistoceno.
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Terrazas del río Chico

Foto n° 10: Nacimiento del río Chico.

Cañadones
Se originan como consecuencia de la intensa actividad hídrica que se
desarrolla en el área, especialmente al este de la Pampa del Castillo. La
génesis de los mismos es favorecida por la conjunción de varios factores como
la alta pendiente y la litología friable.

Geoformas poligenéticas
Pedimentos
Ocupan gran parte de la superficie del área, destacándose aquellos
niveles formados al oeste de la Pampa del Castillo.
La naturaleza friable de las sedimentitas terciarias ha favorecido la
formación de estos niveles de erosión (tipo de “flanco” y “convergentes”); se
reconoce más de un nivel de pedimentación. Al respecto Sciutto et al (2000)
reconoce al menos tres episodios entre el río Chico y la Pampa de Salamanca.
El más antiguo sólo se conservan escasos relictos, el segundo se halla
recortado por la terraza más antigua del río Chico y el tercero termina sobre
esta terraza.
Queda en evidencia que éstos pedimentos fueron labrados en
condiciones climáticas diferentes a las actuales, es decir cuando la red fluvial
presentaba un nivel de escorrentía mayor.
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Los situados al norte de la Hoja se vinculan a la acción de ríos de orden
menor cuyas nacientes se encuentran en las “pampas” Vaca, Pelada y las
sierras Victoria y Corrientes”, siendo más numerosos y pequeños.
Estas características se dan habitualmente en toda la región patagónica
constituyendo superficies de transporte de corta extensión, desarrolladas entre
una meseta coronada de gravas y un curso principal (Fidalgo et al, 1970).
Relieve múltiple en sedimentitas horizontales
Corresponde a sectores ubicados entre las planicies lávicas y el río
Chico, constituyen niveles de degradación de sedimentitas terciarias aflorantes,
que tienen su génesis en la acción erosiva y acumulativa del proceso fluvial.
Debido al tipo de litología fina de las sedimentitas, en algunos sectores
pueden desarrollarse bad lands con un cierto control estructural ejercido por la
disposición horizontal de los bancos.
Planicies estructurales
Los niveles “mesetiformes” constituyen uno de los principales rasgos del
modelado del paisaje en la Patagonia Extrandina. Estas amplias geoformas
subhorizontales, son originadas por distintos procesos que incluyen el fluvial y
el control estructural ejercido por las litologías infrayacentes.
En algunos casos su presencia se asocia a la protección realizada por
los llamados genéricamente “Rodados Patagónicos” cementados por carbonato
de calcio, como ocurre en la Pampa del Castillo, Pampa Pelada y Pampa Vaca.
El origen de ésta cubierta gravo arenosa es fluvioglacial que posteriormente es
cubierta por una matriz limoarcillosa proveniente de la acción eólica (Césari,
1993).
Una de las planicies más importantes en el área de la Hoja lo es la
Pampa del Castillo, con una orientación SO-NE, alcanzando cotas que superan
los 700 m.s.n.m., hacia el suroeste y los 650 m.s.n.m. en el noreste.
Hacia el suroeste se aprecia otros ejemplos de planicie estructural con
cubierta de rodados como lo son los remanentes localizados en el Valle
Hermoso. Césari (1986 y 1993) describe a los distintos niveles de planicies
estructurales en función de su antigüedad; mientras que la Pampa del Castillo
representa al Nivel I (la más antigua), el Valle Hermoso representa al Nivel III
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(la más joven). El mismo autor destaca que las pendientes para la primera
presentan valores de 0.13% y de 0.1% para la segunda.
Debido a la degradación de las planicies estructurales por la acción
hídrica y la remoción en masa, se desarrollan escarpas de erosión en las cotas
superiores. A partir de las escarpas, los taludes de las planicies evidencian
pendientes muy altas con carcavamiento, reptaje, deslizamientos y caída de
rocas. En la base de los mismos, debido al cambio de pendiente, el material de
los taludes se acumula originando conos coluviales que se interdigitan con el
material aluvial de las planicies fluviales.
La degradación de las planicies se ve acentuada sobre la pendiente que
mira al sureste de la Pampa de Castillo, debido a las características litológicas
de la Formación Patagonia. La alternancia de distintos niveles de bancos
duros da una apariencia de mesetas escalonadas originando un relieve muy
particular junto a los depósitos aluvio-coluviales.
Las planicies estructurales lávicas deben su origen a la cobertura de
mantos lávicos y ejemplo de ellas son las “Pampas” de los Guanacos y Negra y
las sierras de Corrientes, Victoria y Chaira. No constituyen formas primarias
volcánicas ya que han estado sometidas al accionar de los procesos fluviales y
de la remoción en masa. Presentan diferentes grados de preservación con
desarrollo de “mesillas” y “montes testigos” y alcanzan alturas entre los 500 y
700 m.s.n.m.
Cuencas endorreicas
Otro rasgo distintivo de la Patagonia son las cuencas de drenaje
centrípeto. Se destaca por sus dimensiones el lago Colhué Huapí, ubicado al
oeste del área de la hoja, que antiguamente junto al Musters (oeste del Colhué
Huapí) conformaban un gran lago. Este bajo es denominado Cuenca de
Sarmiento.
Cabe resaltar las grandes variaciones del nivel del espejo de agua (Foto
n° 11 y 12) que está sufriendo el lago Colhué Huapí en la última década,
debido a la disminución notable del caudal del río Senguer. Las razones de
este fenómeno son naturales (déficit hídrico) y también antrópicas (uso
indiscriminado del riego). Este tema es tratado más ampliamente en el Anexo
n° 1.
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Otras cuencas importantes, debido a sus dimensiones, son las situadas
al norte de Pampa Vaca y noroeste de Sierra Chaira que sólo reciben aporte de
agua en épocas de precipitaciones (nivales y lluvia) y en época de sequía se
identifican como bajos salinos.
Sciutto et al (2000) señala que las cuencas anteriores han sido labradas
sobre sedimentitas friables del Terciario que no tenían cobertura de gravas o
basaltos.
Los bajos son cubiertos por material heterogéneo, finos, medianos y
gruesos, éstos últimos son aportados por cursos que sólo llevan agua en época
de precipitaciones y el fino, por la acción eólica.
Geoformas originadas por la remoción en masa
La acción de los procesos gravitacionales, ocupa importantes sectores
hacia el noroeste del área de estudio. En la degradación de las planicies
lávicas, el desarrollo de este proceso, ha contribuido eficazmente debido a que
el material incompetente queda por debajo de otro de mayor resistencia a la
erosión como lo es la superficie lávica.
El agua penetra en las fracturas del basalto meteorizando, debilitando a
estas rocas en la zona de escarpa, favoreciendo la ocurrencia de los
deslizamientos (Sciutto et al, 2000).
En líneas generales sus mayores depósitos se observan en antiguos
deslizamientos de tipo rotacional ocurridos en las sierras Victoria, Corrientes y
Chaira y en Pampa de los Guanacos (Foto n° 13). En la sierra Victoria no se
observan remanentes de la antigua planicie estructural lávica de modo tal que
la serranía es una acumulación de material deslizado.
Otros sectores donde se reconocen estos depósitos se ubican en el Pico
Oneto, C° Guacho, la Península Grande del lago Colhué Huapí y el C° Negro.
Las pendientes de las planicies lávicas se encuentran actualmente
estabilizadas, permitiendo el crecimiento de la vegetación de la zona
patagónica y los procesos actuales son comparativamente menos importantes.
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Foto n° 11: Lago Colhué Huapí, área correspondiente al Brazo Norte.

Foto n° 12: Sur del lago Colhué Huapí correspondiente a la laguna Río Chico.
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Foto n° 13: Deslizamientos en el fal deo occidental de la Pampa de los Guanacos.

Localmente se aprecian evidencias de remoción en masa en los
alrededores de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. Estas geoformas, no son
representativas a escala de mapeo y se originan por la conjunción de varios
factores como ser litología friable (Formación Patagonia), taludes con
pendiente alta y zonas tectónicamente inestables. A ello se le suma la acción
de los factores disparadores como lo son la desestabilización del ángulo de
reposo de los materiales (actividad antrópica), erosión marina y fuertes
precipitaciones en un corto tiempo.
Césari (1986) señala que en las Formaciones Salamanca, Río Chico y
Patagonia existen niveles arcillosos en los que normalmente se instala el plano
de deslizamiento y éstos tipos de deslizamientos están siempre relacionados a
una escarpa activa.
En los cañadones que surcan a las ciudades, en general las pendientes
que miran al norte presentan mayor inestabilidad, que se evidencian en la
existencia de cárcavas, cobertura de vegetación muy baja, pendiente alta y
gran cantidad de material detrítico sobre los taludes.
Al comparar ambas fotos n° 14 y n° 15 (Rada Tilly), se observa que el
proceso de remoción en masa actúa en ambos casos con diferentes grados. En
este caso la pendiente sur de punta Piedras se encuentra algo más
estabilizada, dado que en la misma se aprecia el crecimiento de la vegetación.
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Foto n° 14: Proceso de remoción en masa en Rada Tilly (faldeo norte de Punta Marqués)

Foto n° 15: Faldeo sur de Punta Piedras

Geoformas marinas
El área afectada por este proceso corresponde al sureste de la Hoja y
las geoformas resultantes son originadas, principalmente, por la acción erosiva
del mar.
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Existen una serie de factores que favorecen a la existencia de este tipo
de costa por ejemplo la litología, la estructura regional y local, la configuración
morfológica y las características de la dinámica costera (corrientes litorales). Al
respecto Codignotto (1996) señala que al norte del paralelo de 42°S, el sentido
de las corrientes cercanas a la costa, es hacia el norte, mientras que al sur del
mismo el sentido varía hacia el sur. Siendo estas últimas características las que
corresponden al área costera de la Hoja.
Acantilados activos
Abarcan la zona ubicada desde Comodoro Rivadavia hasta el sur de
Rada Tilly, en un sector del Golfo de San Jorge. La altura de los mismos es
variable y en las “Puntas” del Marqués y Piedras alcanzan los 50 metros.
Los acantilados inactivos se encuentran ubicados al sur de Comodoro
Rivadavia y al norte y sur de Rada Tilly. Los primeros alcanzaron el estado de
inactivos debido al relleno costero en donde se encuentra emplazado el actual
puerto.
La acción erosiva del mar se encuentra favorecida por la naturaleza de
los sedimentos y la disposición subhorizontal de la litología (Foto n° 16). Se
expresa bajo la forma de acantilados caracterizados por caídas de rocas,
deslizamientos (Foto n° 17) y otras formas erosivas que dan origen a “cuevas”
de pequeñas dimensiones como la de Punta Cañas (Foto n° 18). En este caso
la estructura de los paquetes sedimentarios y el diaclasamiento observado son
propicias para originar este tipo de geoforma.
La acción erosiva marina origina también otras geoformas como son los
“valles colgantes” y en la baja marea se destacan la presencia de planicies de
abrasión marina, principalmente al norte y sur de la playa de Rada Tilly.
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Foto n° 16: Acantilado activo en formación Patagonia, litología fina, fracturada y en la base,
material originado por la remoción en masa.

Foto n° 17: Acantilado activo, en la base presencia de material deslizado.
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Foto n° 18: Cueva en el faldeo sur de Punta Cañas.

Cordones litorales
Parte de la localidad de Rada Tilly se halla construida sobre ésta
geoforma. Esta tipo de geoforma es clasificada por Codignotto (1996) como
una costa de Progradación del subtipo Crestas de Playa constituida por arena y
grava suelta mientras que las áreas correspondientes a los acantilados activos
y/o restingas son clasificadas como Costas de Retrogradación.
Sciutto et al (2000) destaca que el techo de los cordones litorales llega a
los 18-19 metros sobre el nivel del mar mientras que del Valle (1996) permite
dar una edad que varía entre los 2700 y 3600 años.
Los cordones litorales se habrían formado como respuesta a una fase
regresiva que tuvo lugar durante el Holoceno vinculado a un nivel del mar más
elevado. Formas marinas más antiguas no se han preservado, ya que durante
la Ultima Glaciación y sus fluctuaciones, el nivel del mar en líneas generales se
encontraba por debajo del nivel actual
Plataformas de abrasión marina
La representación areal de las plataformas de abrasión marina no es
representativa a escala de mapeo, siendo rasgos conspicuos del paisaje hacia
norte y sur de Rada Tilly, que quedan expuestas en la bajamar y son
denominadas restingas (Foto n° 19).
Han sido labrada en las arcilitas de la formación Patagonia y a veces se
encuentran cubiertas por depósitos de playa gruesos y finos (Hirtz et al,
CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

43

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

1996b). Al respecto del Valle (1997) destaca que la presencia de playas se
debe a un control morfológico dado por la configuración costera y no a la
presencia de abundante material detrítico.

Foto n° 19: Acantilado activo y plataforma de erosión marina cubierta por arenas y basura.

Geoformas lacustres
Antiguos niveles de costa
En los principales bajos se observan acumulaciones de depósitos
lacustres y suelen exhibir varios niveles de paleocostas correspondientes a
formas de acreción y erosión. En el lago Colhué Huapí, tales depósitos
vinculados a un nivel más elevado del lago, se conservan hacia el este y
también en la cuenca endorreica situada al norte de Pampa Vaca.
Sciutto et al (2000) destaca que los cuerpos de agua (lagos Musters y
Colhué Huapí) se expandieron y elevaron más de 100 metros a partir del
momento de la captura del río Senguer y su cambio de dirección hacia la
cuenca de Sarmiento. Al bajar el nivel de agua de la cuenca deja en evidencia
las geoformas nombradas anteriormente.
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Los niveles de paleocostas están constituidos por material grueso,
gravas arenosas, poseen una orientación norte–sur y

probablemente las

gravas fueron aportadas por el río Senguer.
Geoformas eólicas
Este proceso es generalizado en toda la región aunque las geoformas
resultantes no posean una expresión relevante a la escala del mapeo.
Es frecuente observar sedimentos tamaño arena acumulados en la base
de las plantas conformando mantos, “plumas” y pequeñas dunas (Foto n° 20),
situación que se vio acentuada por el desecamiento del lago Colhué Huapí.
Césari (1994) señala que la acción eólica se concentra en las rocas poco
consolidadas del terciario. Estos sedimentos son poco permeables, permitiendo
una infiltración mínima de agua ocasionando una pobre cobertura de la
vegetación, resultando muy sensibles a la erosión eólica e hídrica.
Se puede observar acumulaciones elongadas de arena sobre el talud de
las estribaciones de la Pampa del Castillo (Foto n° 21), con orientación oesteeste, de acuerdo a la dirección preferencial del viento. Estas geoformas
permanecen activas, las mismas no se encuentran vegetadas.

Foto n° 20: Mantos de arena en las inmediaciones del lago Colhué Huapí (costa oriental).

CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

45

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Foto n° 21: Dunas en los taludes de la Pampa del Castillo (inmediaciones de Rada Tilly)

Geoformas volcánicas
Los afloramientos de rocas básicas conforman geoformas primarias
como los conos volcánicos y coladas modernas. Estas coladas se depositaron
en relieves deprimidos, que posteriormente debido al ascenso de la región y la
fuerte erosión hidroeólica diferencial produjeron una inversión del relieve
(Sciutto et al, 2000).
Los restos de los aparatos volcánicos determinan la presencia de necks
(chimeneas

volcánicas

desmanteladas)

y

los

conos

volcánicos

más

representativos se hallan en Las Cuatro Tetas (Foto n° 22) y el cerro Tacho
(Foto n° 38).

Foto n° 22: Las Cuatro Tetas.
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Unidades
Geomórficas

Relieve
relativo

Abanicos
aluviales
Planicies
aluviales
Bad lands

Medio

Terrazas
fluviales
Remoción en
masa
Pedimentos

Bajo

Relieve
múltiple
Relieve aluviocoluvial
Planicies
estructurales
Cuencas
endorreicas
Acantilados
activos
Playas litorales

Material
superficial

Cobertura
vegetal

Grava y
Arena
Variable

Media

Relación
escurr
infilt.
Media

Rala

Media

No tiene

Alto

Limo y
Arcillas
Grava y
arena
Variable

Medio

Grado de
perturbación
antrópica
Variable

Erosión
actual

Erosión
potencial

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Variable

Media

Alta

Media

Media

Variable

Alta

Alta

Variable

Media

Media

Baja

Media

Media

Medio

Variable

Rala

Alta

Baja

Alta

Alta

Alto

Variable

Media

Media

Variable

Alta

Alta

Bajo

Grava y
arena
Variable

Media

Baja

Variable

Media

Alta

Baja

Media

Variable

Alta

Alta

Arena y
arcillas
Arena y
grava
Limo, arena
y grava

No tiene

Alta

Variable

Alta

Alta

No tiene

Baja

Alto

Media

M edia

Media

Media

Baja

Media

Media

Arena

No tiene

Baja

Baja

Alta

Alta

Bajo
Medio

Bajo
Alto
Bajo

Niveles de
Medio
paleocostas
lacustres
Dunas y mantos Bajo
de arena

Tabla 3: Parámetros ambientales cualitativos para las principales Unidades Geomórficas.

Mapa de pendientes
La información de base para la determinación de rangos de pendientes,
fue obtenida de la Carta Topográfica 4569-IV, confeccionada por el IGM. De las
curvas de nivel de la Carta se extrae los valores de cotas altimétricas y
realizando una interpolación de las mismas se llega a establecer cuatro grados
de pendientes del relieve que se describen a continuación.
Relieve abrupto
Abarca principalmente el área sudeste del la Hoja, correspondiente a las
estribaciones, que bajan hacia el mar, de la Pampa del Castillo y también en
Península Grande, Pampa Negra, al sur de las Sierras de Corrientes y Victoria
y en la Pampa de los Guanacos.
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El principal proceso que contribuye al desarrollo de profundos
cañadones en esta zona, es la erosión hídrica y como ejemplo de esta acción
se observan los cañadones del Tordillo, El Trébol, Bauman y Las Vertientes,
entre otros. En estos lugares la cota disminuye abruptamente en unos pocos
kilómetros, por ejemplo desde los 700 m que tiene la Pampa del Castillo
disminuye hasta el nivel del mar en la costa.
Se desarrollan además procesos de remoción en masa, degradación de
suelos y erosión y acumulación eólica.
En general se aprecia que la pendiente que mira hacia el norte se
encuentra más degrada y menos vegetada que la que mira hacia el sur.
Relieve ondulado
Este relieve se genera en donde existe una mayor distancia entre las
"pampas" y el nivel de base, ya sea local o regional, como por ejemplo en las
estribaciones de la Pampa Pelada, Pampa Negra, las Sierras Chaira, Victoria y
Corrientes, Pico Oneto, Cerro Tortuga, Cerro Saipú, Maninbú y al sur del lago
Colhué Huapí. Las geoformas que se desarrollan corresponden a los sectores
distales de los deslizamientos y flujos y al relieve de bad lands, alcanzando
posiciones altimétricas entre los 300 m y 500 m.
Relieve suavemente ondulado
Las planicies presentan una suave ondulación debido los procesos de
agradación y erosión que se suscitan. Se aprecia hacia noreste, donde
predominan geoformas correspondientes a pedimentos y abanicos aluviales
que se desarrollan en ambas márgenes del río Chico.
Relieve llano
Abarca

los sectores correspondientes a las planicies estructurales y

lávicas de las Pampas del Castillo, Pelada y de los Guanacos; las sierras de
Corrientes y Victoria y los Guadales, Zanjón del Valle Hermoso y al abanico
del río Senguer (suroeste del lago Colhué Huapí).
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Mapa de procesos activos
Los principales procesos geodinámicos exógenos que dejan su mayor
expresión en el área corresponden al eólico, fluvial y de remoción en masa. La
acción de los mismos es relevante pero también lo es aquel, ya no natural sino,
relacionado con la actividad antrópica, dejando evidencias muy importantes de
deterioro en el medio ambiente.
La Patagonia extrandina, debido a sus características físicas y
bioclimáticas (escasas precipitaciones, vegetación rala y cobertura edáfica
pobre), es muy sensible a cualquier cambio que se suceda en el medio y el
factor antrópico aparece como uno de los principales procesos “disparadores”.
Dicha situación queda en evidencia al observar el importante deterioro que
presentan las tierras aledañas a las ciudades de Rada Tilly y Comodoro
Rivadavia.
A continuación se describen los procesos actuantes sobre el medio y el
área de influencia de los mismos destacando los efectos más sobresalientes.
Proceso eólico
Gran parte de la Patagonia extrandina se ve afectada por este proceso y
el área correspondiente a la Hoja Escalante no escapa a estas características.
En el momento de llevar a cabo el relevamiento de datos de campo para
el Mapa de Peligrosidad, la erosión y acumulación eólica se vieron acentuadas
debido al déficit hídrico que afectaba a la zona.
La sequía había provocado el desecamiento parcial del lago Colhué
Huapí y alrededores, lo que fa vorecía el desarrollo de mantos de arena y
médanos activos hacia el área oriental del lago. Esta situación llega a
extenderse hasta las cercanías de los centros poblados y vías de
comunicación, debido a las características del viento de la región.
Las mismas evidencias, también fueron observadas sobre las “Pampas”
del Castillo, Vaca y Pelada, los bajos del Valle Hermoso y los ubicados al norte
del lago.
La acción de este proceso ya era estudiado por Beeskow et al (1987) en
donde los autores realizaron alg unos perfiles representativos de las terrazas
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del río Senguer, Valle Hermoso y la cuenca de Sarmiento, encontrando
evidencias de una severa erosión eólica.
Por otro lado, además del deterioro de los suelos, el material que se
encuentra disponible a ser trasportado por el viento ocasiona una serie de
inconvenientes a la salud humana.
Así, algunos medios de comunicación resaltaban los efectos que
causaban las nubes de “tierra” resultantes de la acción del viento sobre el
exceso de material fino proveniente de áreas afectadas por la sequía. En el
periódico del lugar se describía que “Una densa nube de tierra cubrió
Comodoro Rivadavia. Durante gran parte de la jornada de ayer (primeros días
de Marzo del 2001) se registró un fenómeno nocivo para las personas con
patologías respiratorias: una densa nube de tierra en permanente circulación
por efecto del viento cubrió toda la región. Profesionales universitarios
anticiparon la formación de grandes dunas entre las localidades de Sarmiento y
Comodoro Rivadavia. Se oscureció el cielo y la visibilidad descendió un 90%.
La densa cortina de tierra no permitió una normal visibilidad, que evocó la
época de la erupción del volcán Hudson. Aunque el valor normal de visibilidad
es de 30 Km., ayer se registró una reducción que descendió a los 3 Km”.
Es decir que la formación de nubes de material transportado por el
viento provoca alteraciones en las vías respiratorias y también la reducción de
la visibilidad. Esta última puede ocasionar, tanto en el caso de nubes de tierra
como de ceniza volcánica, accidentes en las vías de comunicación.
Proceso fluvial
Salinización
Debido a las características hidrogeológicas, geomorfológicas y
litológicas de la zona, en algunos sectores, particularmente en bajos, se da el
fenómeno de salinización de suelos. Los bajos presentan un aumento de la
concentración de sales debido al desecamiento que sufren pero este fenómeno
también afecta a los alrededores cuando, posteriormente, el material del
sustrato es transportado por el viento.
En las inmediaciones del lago Colhué Huapí se observó la formación de
costras salinas lo que provoca un importante deterioro en la vegetación. La
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problemática del lago fue tratada, más intensamente, en el Anexo I destacando
las alteraciones producidas en los alrededores
Cuando el área afectada por salinización se encuentra urbanizada, este
proceso adquiere mayor relevancia, tal es el caso de Comodoro Rivadavia, a 4
km. del denominado Cordón Forestal. En parte se ha tratado este tema en el
capítulo de Hidrología e Hidrogeología en donde se considera como varía la
salinidad del agua de acuerdo a que litología este en contacto con ella.
En este centro urbano las aguas subterráneas salobres llegan a
manifestarse en superficie ocasionando graves deterioros a la infraestructura, a
la fauna y flora, como así lo señalan Hirtz et al (1996) para el área de influencia
del cañadón La Francesa, en donde la vegetación de las veredas y plazas
presentan una elevada mortandad. En aquellos lugares en donde la
salinización avanza, la vegetación es reemplazada por otra más acorde con el
grado de salinización en el suelo (Foto n° 23).
En este lugar se aprecia un importante deterioro de los cimientos y
paredes de las unidades habitacionales debido a que las sales, que ascienden
por capilaridad, corroen la base de las paredes y las veredas de las casas
(Foto n° 24).
Esta situación se agrava cuando las aguas provenientes del riego del
Cordón Forestal se infiltran lavando las sales del substrato, para luego aflorar
en el cañadón La Francesa aportando una carga extra de sales.
En esta

problemática también intervienen la construcción de los

caminos y obras de infraestructura que modifican el drenaje natural forzando el
escurrimiento superficial hacia lugares pocos propicios (Hirtz et al, 1996).
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Foto n° 23: Cañadón La Francesa, salinización. Finalización del acueducto, planta potabilizadora
de agua.

Foto n° 24: Corrosión de los cimientos como consecuencia de la salinización.

Otros ejemplos de salinización natural se observan en lagunas pequeñas
que se hallan en las inmediaciones de la ruta Nac. N° 3, que accede a Caleta
Olivia (Foto n° 25).
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Foto n° 25: Evidencias de salinización en el límite sur de la Hoja, Punta Delgada (foto tomada desde
la Ruta Nac. N° 3 mirando hacia el oeste).

Inundaciones
Los principales fenómenos de inundaciones o “aluviones”, que afectan a
las vías de comunicación y centros poblados se dan en los barrios del sur de
Comodoro Rivadavia. En estos casos la ocurrencia del evento es favorecida
por las características de los cañadones, orientados de oeste a este
(desaguando en el mar). Los mismos presentan pendientes altas, un grado de
cobertura de vegetación bajo y abundante material detrítico en los faldeos, que
pasa a formar parte de la carga transportada por el agua.
Generalmente, en estos casos actúa como factor disparador las
precipitaciones intensas que se dan en un corto período de tiempo. Tal es el
caso de la inundación sucedida en el cañadón La Quinta, en abril de 1998 y
estudiada por Hirtz y Blachakis (2001). El fenómeno afectó a los barrios de
General Roca, Pueyrredón e Industrial y el desborde del arroyo se produjo en
el tramo canalizado sobre la avenida Roca, a partir de la avenida Lisandro de
La Torre.
Este tipo de evento también se observa en la localidad de Diadema
(centro norte de las estribaciones de la Pampa del Castillo), ocasionando
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pérdidas económicas importantes. La población afectada es la que se
encuentra en las cercanías del cañadón Casa de Piedra; que en épocas de
precipitaciones, aumenta su caudal considerablemente. La estructura del
puente del pueblo resulta insuficiente para resistir los embates del agua y la
misma sobrepasa los límites del cauce del río. Como consecuencia de ello
algunas casas sufren la inundación de sus sóta nos y rajaduras en las paredes.
Las mismas son originadas como consecuencia de un hundimiento diferencial
de los cimientos debido a la expansión de niveles de arcillas, las cuales son
denominadas “expansivas” debido al cambio de volumen que sufren al estar en
contacto con el agua.
Erosión hídrica
Gran parte de la Hoja se encuentra afectada por este proceso debido a
las características meteorológicas y físicas del medio. El agua proveniente de
fuertes lluvias, que se suceden en un corto período de tiempo, se encauza
provocando una gran erosión, favorecida por las condiciones del sustrato, la
escasa vegetación y la pendiente.
Un ejemplo de erosión hídrica sobre la infraestructura se aprecia en los
alrededores de Holdich. En dicho lugar las vías del antiguo ferrocarril (unía
Comodoro Rivadavia con Sarmiento) se encuentran descalzadas debido al
encauzamiento (carcavamiento) de las aguas que socavaron la base sobre la
cual se asientan los durmientes del ferrocarril, (Foto n°26 ).
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Antigua alcantarilla

Foto n° 26: Localidad de Holdich. Evidencias de erosión en la base de las vías del antiguo
ferrocarril.

En las cercanías a Rada Tilly se observa carcavamiento sobre el
principal camino de acceso a dicha población y en los taludes de Punta Piedras
y del Marqués.
Así también existen evidencias de este proceso en los caminos
secundarios que recorren el área de la Hoja, en donde se aprecian cortes
producidos por la erosión (Foto n° 27 y n° 28).

Foto n° 27: Corte de camino producido por erosión hídrica en Pampa de los Guanacos
(carcavamiento).
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Foto n° 28: Cárcava en el camino sobre Sierra Victoria.

Proceso litoral
Hacia el sector sur de la Hoja, en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, las
inundaciones producidas por marejadas son frecuentes. Al sur de Comodoro
Rivadavia son afectadas aquellas áreas que estaban ocupadas por el mar
(Foto n° 29) y que posteriormente fueron rellenadas para la instalación del
puerto actual y la realización de numerosos complejos habitacionales (foto n°
30). Al respecto del Valle (1997) destaca que al sur de Punta Borja quedó un
sector con acantilados inactivos merced al relleno realizado, es por ello que
esta zona actualmente, se halla sujeta a una intensa erosión que llega hasta
Punta Piedras.
En algunos sectores la erosión marina es beneficiada por la presencia
de materiales poco consolidados y de granulometría fina. Esta situación se ve
agravada en algunos casos (hacia el norte del basural), por disminución de la
altura de los acantilados (microacantilados) socavando fácilmente sus bases,
provocando un retroceso de los mismos y sobrepasándolos. Una de las
medidas que se toman para la mitigación de los efectos destructivos, es el
relleno de la línea costera formando un terraplén. La finalidad de dicha
construcción es formar una barrera para detener el avance del agua de las
marejadas. Este tipo de medida resulta inadecuada debido a que el material
que se utiliza para el relleno presenta granulometría fina y al estar
inconsolidado, es erosionado fácilmente por la acción marina.
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En esta zona se observan la rotura de la infraestructura correspondiente
a los desagües, caminos y alcantarillados (Foto n° 31) lo que llega a impedir el
libre escurrimiento hacia el mar de los deshechos que transportan los ductos.
En el área de Rada Tilly el agua de mar invade el camino costanero e
inclusive llega a la primer línea de casas. Para evitar las pérdidas ocasionadas
por las marejadas se construyeron defensas en la zona de playa, diseñadas a
principios del año 2000, que hasta la actualidad cumplen muy bien su función
(Foto n° 32).

Foto n° 29: Antiguo puerto de Comodoro Rivadavia
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Foto n° 30: Vista actual del Centro de Comodoro Rivadavia, el puerto y en segundo plano se
aprecia los taludes correspondientes al cerro Chenque.
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Foto n° 31: Barrio Stella Maris, terraplén de protección de marejadas para la calle Saturnino López. Material proveniente de la Fm. Patagonia. Se puede apreciar
infraestructura con evidencias de erosión marina (ducto de desagüe de la calle Estados Unidos).

Foto n° 32: Playa de Rada Tilly infraestructura acondicionada para evitar inundaciones ocasionadas por marejadas.
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Proceso de remoción en masa
De acuerdo a las características del área, la remoción en masa
constituye un importante factor de peligrosidad geológica en aquellos sectores
de pendiente pronunciada, aumentando el riesgo en sectores poblados o con
infraestructura.
Se desarrolla este tipo de geoformas (caídas de bloques, deslizamientos
y reptaje) en las estribaciones de las planicies estructurales, en aquellos
sectores de deslizamientos antiguos (bordeando las planicies lávicas) y en las
pendientes de los acantilados (activos e inactivos).
Los flujos densos de tipo de debrisflows tienen lugar en sectores
vinculados a la red de drenaje, sobre las fuertes pendientes de los cañadones y
comparativamente alcanzan dimensiones más bien modestas. Hirtz y Grizinik
(1996) los autores señalan que es probable que los rasgos geomorfológicos del
noreste del Cañadón La Francesa, correspondan a un frente de lóbulo de
deslizamiento.
Localmente se pueden apreciar evidencias de este proceso, pero
afectando a sectores poblados, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El
desarrollo de este fenómeno se encuentra favorecido por el tipo de litología, la
estructura local y regional y el ángulo de las pendientes.
En cua nto a la estructura local, algunos sectores presentan alternancias
de bancos con diferente resistencia a la erosión. Generalmente, el banco
resistente actúa de protección de otro más friable produciéndose el
socavamiento de este último en la base de la pendiente y quedando en
voladizo el material que se encuentra en cotas superiores. Tal es el caso del
barrio denominado Balcón del Paraíso, en el centro sur de Comodoro
Rivadavia (Foto n° 33 y 34). El socavamiento de la base de la pendiente es
favorecido por la erosión de líquidos cloacales que se infiltran en el sector
superior y afloran en el inferior.
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Foto n° 33: Balcón del Paraíso, asentamientos sobre el talud.

Foto n° 34: Balcón del Paraíso. Asentamientos urbanos sobre el banco duro. Por debajo del mismo,
conos de material coluvial. En el límite del banco duro se aprecian zonas blanquecinas
correspondiente al afloramiento de líquidos con alto contenido en sales (líquidos cloacales).
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En las cercanías de la localidad de Rada Tilly los deslizamientos se
generan, principalmente, en las pendientes de los “miradores” de Punta
Marqués y Punta Piedras. La pendiente norte de Punta del Marqués presenta
evidencias de encontrarse activa (Foto n° 14) debido al desarrollo de
carcavamiento, favorecidas por la pobre cobertura de vegetación y lo
pronunciado de la pendiente. Se observan rasgos correspondientes a
deslizamientos de tipo planar.
En general se aprecia la existencia de gran cantidad de material detrítico
sobre las pendientes, producto de la erosión ejercida por varios procesos, que
bajo la acción de un factor disparador se desarrolla la remoción en masa. El
sedimento que se encuentra en la parte superior hasta el quiebre de pendiente,
posee poco espesor, siendo más potente el material que se halla en la parte
inferior. Al respecto, Hirtz, Grizinik y Préz (1996) señalan que para el área
comprendida al sur de Comodoro Rivadavia los primeros depósitos están
compuestos por arenas arcillosas provenientes de la formación Patagonia y del
aporte eólico, mientras que el segundo está conformado por arenas limosas y
en menor proporción arenas arcillosas.
Proceso lacustre
En el área ubicada al sureste del lago Colhué Huapí existen lagunas del
tipo intermitentes las cuales se inundan al recibir agua del lago en períodos
húmedos, como por ejemplo la laguna Río Chico. El área sufre la agradación y
erosión lacustre hasta el nivel de costa más joven en períodos de abundantes
precipitaciones en que el lago principal desborda.
Actividad antrópica
Existen varios aspectos a tratar en cuanto a la actividad realizada por el
hombre, ya que se encuentra directamente relacionada con algunos casos
tratados en este capítulo. Estos temas tienen que ver con la contaminación de
las aguas (superficiales y subterráneas) y del suelo, modificación de los taludes
naturales, mal manejo de los recursos hídricos con el consiguiente aumento de
la salinización, etc, todo esto, en general, lleva a la degradación del medio que
nos rodea.
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Entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se halla ubicado el basurero
Municipal de la primer localidad, limitando al sur con el arroyo La Mata, al oeste
por el Barrio Industrial y al este por el acantilado activo (Figura n° 4).
Geomorfológicamente la zona corresponde a terrazas fluviales del
arroyo La Mata y al respecto, del Valle (1997) destaca la presencia de tres
niveles de terrazas compuestas principalmente por material

arenoso y

rodados.
Estas terrazas han sido alteradas por la actividad minera debido a que
ha sido explotada como cantera para la extracción de gravas. Posteriormente
las cavas han sido utilizadas como “recipientes” para albergar la basura (Foto
n° 35). En estos lugares gran parte de los líquidos provenientes de la
descomposición de la basura son transportados por los arroyos del sector y/o
se infiltran hasta llegar a niveles impermeables, aflorando en el frente de los
acantilados.

Figura n° 4: Foto aérea de la zona de influencia del basural.

CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

63

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Foto n° 35: Basurero de Comodoro Rivadavia.

Si se considera las características predominantes del viento, sucede que
la basura termina depositándose en los arroyos que escurren de oeste a este,
en el mar y en los alrededores. Los arroyos son endicados por los residuos
ocasionando un enlagunamiento del sector. Así también, parte del agua se
infiltra aflorando en el frente de los acantilados, en el contacto con niveles
impermeables. Al respecto Hirtz, Grizinik y Préz (1996) señalan que el camino
costero también provoca un endicamiento del arroyo, originando un
enlagunamiento de 20 metros de ancho por 200 de largo (Foto n° 36).

Foto n° 36: Arroyo endicado por basura.

CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

64

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

La ubicación geográfica del basural no es la adecuada y si a ello se le
suma el viento del sector occidental y la presencia de agua relativamente
estanca, se llega a inferir que nos hallamos ante una fuente de contaminación,
tanto para el agua (subterránea y superficial) como para el suelo. Así lo
demuestran Hirtz, Grizinik y Préz (1996) que obtuvieron información de
muestras de aguas circulantes, concluyendo que el principal

elemento

contaminante es el hidrocarburo.
Por otro lado, el arroyo La Mata (sur del basural) presenta altos índices
de contaminación con cromo (Grizinik et al, 1996). El autor concluye que el
elemento contaminante provino de la actividad fabril desarrollada en las
proximidades del arroyo. El área se encuentra en vías de recuperación, de
acuerdo a las medidas de remediación que se tomaron para el sector.
El hecho de que varios arroyos funcionen como cloacas a cielo abierto
provoca una importante alteración y contaminación del medio, ya que el agua
aflora sobre las pendientes de los acantilados y los arroyos descargan los
efluentes en el mar (Foto n° 37). Se detectan olores nauseabundos y gran
cantidad de basura desperdigada por el viento sobre la planicie de abrasión
marina, especialmente en bajamar.
El área de influencia de la contaminación, no queda restringida a ese
sector, debido a la cercanía del mar. Al respecto del Valle (1997) destaca, al
tratar el tema de la hidrodinamia costera, la existencia de una leve deriva litoral
hacia el sur. Esto provocaría que las sustancias contaminantes podrían ser
transportadas por la corriente y concentradas en zonas de baja energía, como
son las playas ubicadas al sur de Comodoro Rivadavia, entre ellas Rada Tilly.
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Foto n° 37: Afloramientos de “líquidos” en la pendiente de los acantilados con evidencias de
salinización.

En última localidad también es cuestionada la descarga de líquidos
cloacales que se realiza hacia la laguna homónima ubicada inmediatamente
hacia el oeste (Foto n° 38). Este cuerpo de agua se encuentra orientado esteoeste y en su extremo occidental se halla ubicada la planta de tratamiento de
efluentes.
Las lagunas con éstas características, en cercanías a la costa, deben su
origen a la agradación de sedimentos marinos (cordones litorales) cerrando
antiguas bocas de ríos, los cuales posteriormente pierden competencia y no
superan la barrera marina (del Valle, 1997).
Este tipo de geoforma se observa, también, al sur de Rada Tilly entre
Punta marqués y Punta Delgada encontrándose las mismas evidencias de
lagunas encerradas por cordones litorales (Foto n° 40) secas al momento del
trabajo de campo, con evidencias de salinización del sustrato.
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Foto n° 38: Laguna de Rada Tilly
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Se han encontrado evidencias de actividad minera en las cercanías del Cerro
Tacho (Foto n° 39) para la extracción de mármoles y en la playa de Belvedere
(Foto n° 40) (sur de Rada Tilly) para la extracción de conchillas y rocas de
aplicación.

Foto n° 39: Cerro Tacho.

Foto n° 40: Playa Belvedere (sur de Rada Tilly), extracción de conchillas.

Otra actividad que ocasiona alteraciones en el paisaje, es la petrolera
provocando cambios en la pendiente de los faldeos, degradando la cobertura
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edáfica y por ende a la vegetación, facilitando la formación de rills y cárcavas.
El agua de las precipitaciones, si bien escasas pero de alta intensidad, se
encauzan en éstas geoformas acentuando la erosión.
El arroyo La Mata presenta evidencias de rejuvenecimiento en su tramo
inferior debido, en parte, al aporte de agua proveniente de la purga de agua
producida por explotación petrolera de los Yacimientos El Trébol, El Tordillo y
Bella Vista, presentando índices de contaminación (Hirtz, Grizinik y Préz,
1996).
Las alteraciones en el medio ambiente ocasionadas por esta actividad
queda claramente expuesta en la imagen satelital analizada para el proyecto
del Mapa de Peligrosidad. Los emprendimientos petroleros modifican los
taludes y eliminan la cubierta vegetal (degradación del suelo), provocando un
cambio en los valores de refractancia de la superficie del terreno y este cambio
queda registrado en las imágenes satelitales (Figuras n°5 y 6).
Otro problema existente en las costas patagónicas y relacionado con la
misma actividad es la contaminación proveniente de pérdidas de los barcos
que transportan petróleo. Así lo destaca Estéves (1999) explicando que a
veces, algunos buques deben ser lastrados a causa del mal tiempo y al tratar
de limpiar sus tanques pueden llegar a derramar parte de su cargamento,
impactando en la zona costera. También el derrame de petróleo puede
producirse a raíz de accidentes ocasionados en la zona correspondiente a la
costa patagónica.
Otro problema que aqueja a toda la Patagonia es el sobrepastoreo,
principalmente causado por el ganado ovino. Debido a las características
propias de la región esta actividad termina degradando el suelo de tal forma
que provoca el aumento del proceso de desertificación, que hoy en día alcanza
el 30% de la superficie (El Deterioro del Ambiente en la Argentina, 1996).
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Figura n°5: Ubicación de pozos petroleros en la zona de Escalante.

Figura n°6: Imagen satelital de las estribaciones de la Pampa del Castillo. Actividad petrolera
(zonas blanquecinas)
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Esta actividad se encuentra algo disminuida en los últimos años como
así lo demuestra el cuadro siguiente.
Existencias de ganado por especie.
Provincia del Chubut. Años 1993/1997.
Especie
Año

1993
1994
1995
1996
1997

Bovinos

Ovinos
Cabezas

Caprinos

129.003
133.783
125.662
122.670
120.500

4.839.821
4.646.776
4.031.124
4.044.239
3.222.400

105.693
107.914
120.180
81.799
88.000

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria.

Al momento de realización del trabajo de campo se produjo una
disminución local de la actividad ganadera como consecuencia de la aguda
sequía a la cual estaba sometida el área. Debido a la falta de agua en los
alrededores del lago Colhué Huapí y en el mismo lago, la actividad ganadera
migró hacia el oeste.
La sequía no sólo alteró a la ganadería sino también a todas aquellas
actividades relacionadas con la pesca, agricultura, turismo y deportes
acuáticos, que inciden directamente sobre la economía de la zona.
PROCESOS GEODINÁMICOS ENDÓGENOS
Sismicidad
Al igual que para la Hoja de Peli grosidad Comodoro Rivadavia (Tejedo et
al, 1999) se utilizó material proveniente del IMPRES para determinar el grado de
peligrosidad por movimientos sísmicos.
La institución clasifica la zona de la Hoja Escalante de Baja Peligrosidad
en general, considerando la escala de Mercalli (modificada por Richter) en donde
el área se encuentra comprendida dentro del intervalo de intensidades máximas
IV-VI.
Intensidad IV :”se percibe en el interior de los edificios, reconociéndose
que se trata de un sismo. Los objetos colgantes oscilan y las puertas y ventanas
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crujen. Se perciben vibraciones como las ocasionadas por un camión pesado. En
la parte superior de este grado crujen las cabiadas, las paredes de madera y
tintinean vasos y la loza”.
Intensidad VI: “Lo perciben todos. Muchos se asustan y salen al
descubierto. Las personas caminan inseguras. Las ventanas, platos y artículos de
vidrio se rompen. Los adornos, libros y objetos similares se caen de los estantes.
Algunos cuadros se caen de las paredes. Los muebles se mueven o se vuelcan.
Los revoques débiles y la mampostería se agrietan. Las campanas pequeñas
repican (iglesias, escuelas, etc.). Los árboles y arbustos se sacuden
visiblemente”.
Erupciones volcánicas
Considerando la mayor parte de los productos que son generados por los
aparatos volcánicos, el área abarcada por la Hoja Escalante se encuentra fuera
del alcance de las fracciones volcánicas más gruesas y de aquellos procesos
generados por las erupciones como los hundimientos, deslizamientos, torrentes
de barro, colapsos, lahares y coladas lávicas.
Para la fracción más fina (ceniza) el grado de peligrosidad aumenta,
debido a las características regionales del lugar en donde se produce el evento
eruptivo y las características climáticas del área patagónica.
La zona no presenta geoformas que indiquen actividad volcánica reciente
como por ejemplo conos volcánicos, calderas, cráteres y coladas, pero sí se
encuentra afectada por material piroclástico más fino (ceniza) proveniente de
aparatos volcánicos situados hacia el oeste (límite con Chile). Debido a la
dirección e intensidad del viento que afecta regionalmente a la Patagonia y a los
centros eruptivos, el área de influencia de las cenizas volcánicas suele cubrir
grandes superficies, lo que lleva a que el grado de peligrosidad aumente.
También la removilización eólica posibilita una migración de los materiales hacia
el Océano Atlántico, redistribuyendo los materiales en un área más extensa que
la inicialmente afectada (Revista Waxen n° 4).
Una de las erupciones que trajo aparejada consecuencias muy graves
para la Patagonia fue la ocasionada por el volcán Hudson (estratovolcán) que
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se encuentra ubicado a 240 kms al SW Coyhaique, en la denominada Región
XI, en Chile. Las características físicas del volcán son: altura 1905 msnm y
coordenadas de 45.90º S y 72.97º W (Smithsonian Institution y Volcano World).
En 1971 el volcán entra en erupción alcanzando un IEV= 3 (Índice de
explosividad volcánica) destruyendo Valle Huemules, localidad situada en
Aisén (Chile). La ceniza llegó hasta Comodoro Rivadavia, ocasionando
trastornos oculares y gástricos a la población y daños a la agricultura y
ganadería.
Otro episodio similar aconteció en 1991, con IEV= 4, en donde la ceniza
volcánica llegó a Buenos Aires, cubriendo un área de 500.000 km² (Naranjo et
al, 1993). El mismo autor describe el impacto de la erupción en el medio
ambiente, destacando los resultados negativos de la acción de las cenizas
sobre la ganadería y la vegetación. De acuerdo a las características de la
erupción y de las condiciones climáticas los efectos más adversos fueron
registrados en la provincia de Santa Cruz.
En toda la Patagonia extrandina la recuperación del suelo y por
consiguiente de la vegetación afectada por cenizas volcánicas, se hace muy
lenta debido a las características climáticas. Es decir, el área sería favorecida si
las precipitaciones fueran más abundantes, de tal forma que la degradación de
las partículas eyectadas por el volcán se haría más rápidamente.
La gravedad de las consecuencias ocasionadas por ceniza volcánica y
su posterior removilización por la acción eólica, dependerá del tamaño de las
partículas y su grado de toxicidad. Las posibles alteraciones que pueden
ocasionar estas partículas son tratadas ampliamente en las Primeras Jornadas
Nacionales de Vulcanología, Medio Ambiente y Defensa Civil (1992). Es
necesario tener conocimientos de las mismas para tomar las medidas
necesarias de prevención pero es necesario realizar un estudio detallado para
esta problemática.
Los principales puntos vulnerables, para el área de Escalante, son:
disminución de la visibilidad en las vías de comunicación y el desgaste de
maquinarias y objetos debido al efecto abrasivo de las partículas (por ejemplo

CARTOGRAFÍA DE LÍNEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA - HOJA N° 4569-IV- ESCALANTE

73

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

abrasión del parabrisas de los automotores). Las alteraciones en el ser vivo
pueden ser de origen respiratorio y de la vista.
La vegetación puede ser cubierta totalmente provocando su mortandad
y los efectos nocivos también se producen en la composición química de los
cuerpos de agua lo que llevaría a afectar a los animales y a los hombres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD Y DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL ASOCIADA A LOS PROCESOS
En la estimación de la peligrosidad se consideran todos aquellos
factores tratados hasta el momento como son pendientes, suelos, litología,
geomorfología, clima, vegetación y actividad antrópica. De acuerdo a lo
expuesto en párrafos anteriores, los resultados obtenidos en el terreno y en
gabinete se integran en un mapa final en donde son delimitadas áreas con
diferentes grados de peligrosidad.
En el Mapa de Peligrosidad Escalante se fijaron cuatro grados los cuales
son: baja, moderada a baja, moderada a alta y alta. En el mismo, también
quedan expresados aquellos factores que actúan como condicionantes en la
determinación de la peligrosidad.
Peligrosidad baja
Las áreas que responden a este tipo de peligrosidad presentan
pendiente muy baja, en general son geoformas de origen poligenético y fluvial
como las planicies estructurales y los abanicos aluviales que se ubican,
preferentemente, en el área central de la Hoja.
Son superficies prácticamente horizontales con una suave inclinación
hacia el nivel de base marino o fluvial, según corresponda. Actualmente, el
proceso predominante es el eólico quedando a la vista amplias planicies en
donde se desarrollan geoformas de sedimentación eólica como dunas y mantos
de arena.
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Los abanicos son afectados por la erosión y sedimentación fluvial en
épocas en que transportan agua los cauces de los ríos.
Peligrosidad baja a moderada
Las geoformas predominantes son originadas por la acción fluvial, como
las planicies y terrazas fluviales y pedimentos poco disectados, presentando
superficies tendidas con una suave inclinación hacia el nivel de base. Quedan
incluidos los bajos endorreicos denominados playas salinas y las planicies
estructurales lávicas, en donde la erosión hídrica actúa en forma moderada
sobre

los

materiales

que

se

encuentran

en

el

área,

ocasionando

desmoronamientos de pequeña magnitud, como así también socavación de las
márgenes fluviales.
Las planicies lávicas no se encuentran protegidas de la acción hídrica
por una cobertura de rodados como es el caso de las planicies estructurales
con Rodados Patagónicos. El agua penetra a través del material favoreciendo
la erosión del mismo y la formación de deslizamientos menores en las
márgenes de los bajos que se encuentran en su superficie.
Dado que los ríos son estacionales, en períodos de acarreo de agua, las
playas salinas, terrazas y planicies aluviales se ven afectadas por la erosión y
sedimentación fluvial.
Peligrosidad moderada a alta
Las zonas así clasificadas ocupan gran parte del área de estudio
abarcando geoformas correspondientes a deslizamientos antiguos, bad lands,
pedimentos disectados y planicies estructurales degradadas. En general las
pendientes son moderadas y los mayores valores se aprecian en el sector
sureste del Mapa, correspondiente a las estribaciones orientales de la Pampa
del Castillo. El proceso dominante es la erosión hídrica que se sucede en forma
moderada a alta.
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También se incluyen áreas puntuales a la escala de mapeo como las
afectadas por la erosión marina, sobre los acantilados, playas y sectores
urbanizados de la localidad de Rada Tilly.

Peligrosidad alta
Se destacan tres áreas en ambientes diferentes en donde difiere el
proceso dominante, en parte debido al grado de la pendiente. La primera se
halla ubicada en las cercanías de la margen oriental del lago Colhué Huapí,
correspondiendo a una superficie prácticamente horizontal, con un suave
gradiente hacia el lago. El proceso dominante es el eólico como sucede en
gran parte de la Patagonia pero su acción se acentúa en períodos de descenso
del nivel del lago como consecuencia de una época de déficit hídrico. El área
es afectada por salinización al ser cubierta por los sedimentos lacustres
transportados por el viento. Parte del área, localizada hacia el sureste del lago,
es afectada por la acción lacustre al inundarse las lagunas temporarias en
época de crecida del nivel de agua del lago.
En el talud que bordea a las planicies estructurales la peligrosidad
también pertenece a esta categoría. Las pendientes son altas, desarrollándose
procesos relacionados con remoción en masa y la erosión hídrica provocando
la degradación de los laterales. El área ubicada al este de la principal planicie
estructural presenta un potencial más alto en la generación de procesos de
remoción en masa, debido a la pendiente. Mientras que el sector occidental, si
bien también existen evidencias de remoción en masa, la pendiente es algo
más tendida y se encuentra algo mas estabilizada de acuerdo a lo que se
aprecia por la cubierta de vegetación.
En este sector la red de drenaje evidencia erosión fluvial fuerte que se
refleja mayormente en los períodos de abundantes lluvias.
En los sectores poblados pertenecientes a los barrios del sur de
Comodoro Rivadavia se conjugan la acción de varios procesos favorecidos por
el desarrollo de la acción antrópica que en muchos casos actúa como un factor
desestabilizador. Estos procesos son erosión hídrica, inundación litoral y fluvial,
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salinización, remoción en masa y hundimiento diferencial por presencia de
arcillas.
CONCLUSIONES
Los principales fenómenos naturales, potencialmente peligrosos, son: la
erosión hídrica, la erosión eólica, la remoción en masa y las inundaciones
fluviales y litorales, éstas últimas localizadas puntualmente.
Las actividades antrópicas y usos de la tierra actúan como factores de
gran importancia a la hora de determinar el grado de intensidad y frecuencia de
los factores de peligrosidad.
El mayor grado de peligrosidad que pueda llegar a afectar a la población
se encuentra localizado en el área sureste de la Hoja, coincidente con el mayor
grado de actividad antrópica y uso intensivo de la tierra.
Los principales factores disparadores de los fenómenos de remoción en
masa son la acción antrópica (mal manejo de los recursos hídricos, cambio en
el gradiente del talud, remobilización de la vegetación y del suelo), grandes
precipitaciones en cortos períodos de tiempo y la acción marina, localmente.
El mapa de peligrosidad es una herramienta fundamental en la
elaboración de planes de mitigación, planificación de usos y ordenamiento
territorial, sirviendo como elemento de base en la generación de políticas por
parte de organismos nacionales, provinciales y municipales.
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ANEXO
FICHAS DE PELIGROSIDAD
GEOLÓGICA

Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN
Registro Nº:

4569-IV E 1

Hoja Nº
4569-IV

Fecha de registro:

Nombre de Hoja

Latitud

Longitud

Precisión de coord.

ESCALANTE

-45,5

-68,75

minutos

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Municipios / Departamentos afectados:

Escalante
Sarmiento

SARMIENTO (LOCALIDAD)
COLHUI HUAPI (LOCALIDAD)

Localidades afectadas:

Tipo de Peligrosidad: Salinización-Sequía
Fecha del Evento:
Año 1998
Mes

Dia

hasta

Año 2001

Fecha (Observación): Observación 4/2000
Autores:
A. Tejedo
Sarmiento, Rio Senguer, Lago Colhue Huapi y alrededores.

Zona Afectada:

Hoja de la Zona Afectada: 4569-III
Daños materiales y Efectos indirectos:
Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna)
Daños sobre la producción (ganado, cultivos)
Nº Muertos:
no se sabe
Perdidas Económicas: no determinadas

Nº Heridos:

Forma de erosion: degradación de suelos
Ubicación:
Causas:

depresión estructural
antrópicas; climáticas

Superficie afectada: no determinada
Longitud afectada: no determinada
Profundidad:
Litología:
Edad:
Referencias:

01-oct-2000

Intendente de la municipalidad de Sarmiento

Bibliografía (sí / no)

no

no determinado

Mes

Dia

Altitud

Tipo de Peligro: EROSIÓN- SALINIZACIÓN DEL TERRENO

Registro: 4569-IV E 1

Ubicación:

Fotografía:

Desertización en el Lago Colhue-Huapi. Zona Norte, vista hacia el SO.

Tipo de Peligrosidad: EROSIÓN
Registro N

4569-IV E 3

Hoja Nº

Fecha de registro:

Nombre de Hoja

4569-IV

Latitud

ESCALANTE

-45,950

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Provincias afectadas:

Chubut

Municipios / Departamentos afectados:

Longitud
-68,210

01-oct-1999

Precisión de coord.

Altitud

minutos

Escalante

HOLDICH (LOCALIDAD)
Entre Holdich y Pda. Km 96

Localidades afectadas:
Paraje:

Tipo de Peligrosidad: Erosión fluvial
Fecha del Evento:
no determinada
Autores:
María Carlota Anielli
En la intersección de la Ruta Provincial Nº 277 y el camino que conduce a Pda. Km 96

Zona Afectada:

Hoja de la Zona Afectada:
Daños materiales y Efectos indirectos:
Destrucción de la obra de arte y tramo de vía correspondiente al sector. El ferrocarril está fuera de servicio.
no se sabe

Nº Muertos:

Perdidas Económicas:

Nº Heridos:

no determinado

no determinadas

Ubicación:

zona donde se encauza el agua de escurrimiento superficial del sector NO del tramo de la vía.

Causas:

climáticas

Causas (descripción):

Climáticas, fenómenos pluviométricos anómalos. Este fenómeno se estima que ocurre
como consecuencia de precipitaciones extraordinarias.

Superficie afectada:

no determinada

Longitud afectada:

Aproximadamente 500 m.

Profundidad:
Litología:
Edad:
Referencias:

no determinada

Se desconocen

Bibliografía (sí / no)
Notas

no

El ferrocarril dejó de utilizarse en el año 1978, por esta razón se supone que este fenómeno tuvo
lugar luego de esta fecha, también se desconoce si con anteridad a esta fecha se registraron
fenómenos de erosión fluvial, que produjeran efectos similares.
Dentro del proyecto Corredor Bioceánico está contemplada la posibilidad de utilizar esta traza
del Ferrocarril Nacional Patagónico, como parte del ferrocarril que unirá Comodoro Rivadavia,
con Puerto Chacabuco en Chile.

Tipo de Peligro: EROSIÓN FLUVIAL

Ubicación:

Fotografía:

Erosión Fluvial en Holdich.

Registro: 4569-IV E 3

Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN
Registro N:

4569-IV I 2

Hoja Nº

Nombre de Hoja

Latitud

Longitud

4569-IV

ESCALANTE

-45,95

-67,583

Fecha de registro:

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Precisión de coord.

Altitud

minutos

Escalante

Municipios / Departamentos afectados:
Localidades afectadas:
Paraje:

01-oct-1999

Playa Rada Tilly

Tipo de Peligrosidad: Inundación costera
Fecha del evento:
1973,1975,1977,1978,1979,1981,1987,1989
Autores:
María Carlota Anielli
Zona Afectada:
playa de Rada Tilly
Hoja de la Zona afectada:
Daños materiales y Efectos indirectos:
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)
Daños materiales y Efectos indirectos (Descripción):
Infraestructura. El ingreso del agua de mar al sector costero principalmente sobre la zona sur, que es la que presenta el
nivel topográfico inferior. Produciendo el anegamiento de la Avenida Costanera y de algunas de las calles laterales.
Nº Muertos:
no se sabe
Perdidas Económicas: no determinadas

Nº Heridos:

no determinado

Duración:
Ubicación:
Causas:
Hidrogeología:

Costa de Rada Tilly
climáticas; acción marina

Frecuencia:

Superficie afect. (km2): no determinada

Altura max.: no determinada

Medido en

Caudal max.: no determinada

Medido en

Precipitación max.: no determinada

Estación

Caudal específico: no determinado

Medido en

Tamaño del material:
Referencias:
Bibliografía (sí / no)

si

Tipo de Peligro: INUNDACIÓN COSTERA

Registro: 4569-IV I 2

Ubicación:

Fotografía:

Defensa para evitar la inundación costanera, ocasionada por las sudestadas. Rada Tilly.

Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN
Registro N:

4569-IV I 4

Hoja Nº

Nombre de Hoja

Latitud

Longitud

ESCALANTE

-45,95

-67,583

4569-IV

Fecha de registro:

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Municipios / Departamentos afectados:

01-oct-1999

Precisión de coord.

Altitud

minutos

Escalante

COMODORO RIVADAVIA (CIUDAD)
Fracciones 62 a, 62 c, 14 y barrios aledaños

Localidades afectadas:
Paraje:

Tipo de Peligrosidad: Inundación - Salinización
Comenzó a considerarselo en los últimos años
María Carlota Anielli
Barrios del oeste de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, entre ellos San Cayetano,
Cordón Forestal, Juan XXIII, Ñaco, etc.
Hoja de la Zona Afectada:
Daños materiales y Efectos indirectos:
Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna)
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)
Daños materiales y Efectos indirectos (descripción):
Fecha del evento:
Autores:
Zona afectada:

Deterioro de las construcciones existentes en el área, cuya mampostería es atacada químicamente por las salmueras
hasta una altura de aprox.1 m., produciendo su disgregación. La vegetación también es dañada por la salinización,
llegando generalmente a la destrucción de la misma.
Nº Muertos:
no se sabe
Perdidas Económicas: no determinadas

Nº Heridos:

no determinado

Duración:
Ubicación:
accion hídrica; climáticas; antrópicas

Causas:

Concentración de drenaje superficial, acuíferos freáticos con velocidades de
flujo muy bajas y profundidad de niveles cercano a la superficie, en un
medio con alto contenido salino; aportando a un bajo que constituye el
nivel de base local.
Importante concentración de drenaje superficial proveniente del oeste, norte
y sur, que drena hacia el este. Acuífero freático con dirección general de
escurrimiento SW-NE, con profundidades de nivel que oscilan entre 0,47 y 5,50 m

Causas (descripción):

Hidrogeología:

Frecuencia:

Superficie afect. (km2):

Altura max.: no determinada

Medido en

Caudal max.: no determinada

Medido en

Precipitación max.: no determinada

Estación

Caudal específico: no determinado

Medido en

Tamaño del material:

limos y arcillas

Sedimentitas de la F. Patagonia y sedimentos modernos, limos y arcillas
de origen eólico y fluvial.

Observación:
Bibliografía (sí / no)
Notas:

aproximadamente 1.000.000 m2

no

Este fenómeno se ve incrementado en los períodos de mayores precipitaciones y lluvias
torrenciales. La acción antrópica también contribuye a incrementar el fenómeno. Los
tenores de salinidad presentan concentraciones de entre 26.000 y 160.000 mg/l (salmueras)
con predominio de aguas cloruradas a cloro-sulfatadas sódicas. En algunos sectores se ha
implementado un sistema de drene como medida correctiva, que recogen aprox. 65.000 m3/mes.

Tipo de Peligro: INUNDACIÓN – SALINIZACIÓN

Ubicación:

Fotografía:

Salinización- alrededores de Comodoro Rivadavia

Registro: 4569-IV I 4

Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA
Registro N:

4566-IV ML 2

Hoja Nº
4566-III

Fecha de registro:

Nombre de Hoja
COMODORO
RIVADAVIA

Latitud
-45,856

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Municipios / Departamentos afectados :

Longitud
-67,475

20-nov-1998

Precisión de coord.
segundos

Altitud

Escalante

COMODORO RIVADAVIA (CIUDAD)
Balcón del Paraíso

Localidades afectadas:
Paraje:

Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA- EROSIÓN RETROCEDENTE
Fecha del Evento:
Año 1998 Mes 12 Día 13
Fecha (Observación): 02/07/1999, entre otras. Este fenómeno se viene registrando desde hace varias décadas.
Autores:
María Carlota Anielli- Alejandra Tejedo
población ubicada en las inmediaciones de las calles Urquiza e Ingeniero Huergo.

Zona afectada:

Hoja de la zona afectada:

4569-IV

Daños materiales y efectos indirectos:
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)
Daños materiales y efectos indirectos (descripción):
Deterioros de las viviendas ubicadas en el área y construcciones que debieron ser demolidas. En momentos de
fuertes precipitaciones, el agua se encauza por la calle Urquiza, dejando como consecuencia grandes depósitos
de lodo en las zonas aledañas.
Nº Muertos:
no se sabe
Nº Heridos:
no determinado
Perdidas Económicas:

no determinadas

Actividad:
Activo
Tipo de movimiento:
caída de bloques rocosos que llevan como consecuencia a la erosión retrocedente
del frente del talud, en forma circular.
Ubicación:

ladera sur del Co. Chenque

Litología:

arcillita; areniscas

Edad:

Oligoceno; Mioceno

Volúmen (m3):

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

Extensión (m2):

400 m aproximadamente

Profundidad:

15 m a 50 m

Hidrogeología:

las aguas que escurren superficialmente durante las precipitaciones arrastran
importantes volúmenes de lodo.

Causas:

climáticas; antrópicas

Observación:

este fenómeno es recurrente en cerros aledaños

Referencias:

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

Bibliografía (sí / no)
Notas:

si

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

Tipo de Peligro: MOVIMIENTO DE LADERA

Registro: 4566-IV ML 2

Ubicación: Plano de ubicación ladera Este Cº Chenque y Balcón del Paraíso

Foto aérea Balcón del Paraíso

Fotografías:

Balcón del Paraíso - Vista nor- noroeste

Balcón del Paraíso – Vista oeste

Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN
Registro N:

4569-IV I 5

Hoja Nº

Nombre de Hoja

4569-IV

Fecha de registro:
Latitud

ESCALANTE

-45,850

Países afectados:

Argentina

Provincias afectadas:

Chubut

Municipios / Departamentos afectados:

Longitud

01-abr-2000

Precisión de coord.

-67,466

minutos

Escalante

COMODORO RIVADAVIA (CIUDAD)

Localidades afectadas:

Tipo de Peligrosidad: Inundación por marejadas
Fechas del evento:
1978, 1992, 1995, 1997, 1998
Autores:
Alejandra tejedo
Zona Afectada:
Región costera de Comodoro Rivadavia
Hoja de la Zona afectada:
Daños materiales y Efectos indirectos:
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc)
Daños materiales y Efectos indirectos (descripción):
Calle costanera y edificios públicos inundados.
Nº Muertos:
no se sabe
Perdidas Económicas: no determinada

Nº Heridos:

no determinado

Duración:
Ubicación:

costa

Causas:
Hidrogeología:

climáticas (tormentas, sudestadas)

Frecuencia:
Altura max.:

no determinada

Superficie afect. (km2):
Medido en

Caudal max.:

no determinado

Medido en

Precipitación max.: no determinada

Estación

Caudal específico:

Medido en

no determinada

Tamaño del material:
Referencias:

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

Bibliografía (sí / no)

si

Altitud

Tipo de Peligro: INUNDACIÓN POR MAREJADAS

Ubicación:

Fotografía:

Región costera de Comodoro Rivadavia

Registro: 4569-IV I 5

