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RESUMEN

La Carta de Peligrosidad Geológica Esquel
abarca el área de la Carta Topográfica  4372-II y I y se
encuadra dentro de las Normativas para la Cartografía
de Línea de Base de Peligrosidad Geológica de la
República Argentina (Ferrer, 1997). Se elaboraron mapas
de acuerdo a las temáticas indicadas en dichas normativas,
como litología, hidrografía, infraestructura,
geomorfología, vegetación, pendientes del terreno y
procesos geológicos exógenos y endógenos (antiguos
y actuales).

Los mapas se integran mediante la metodología
de Sistema de Información Geográfica (Laín Huerta,
2002). Se obtiene como resultado final una Carta de
Peligrosidad Geológica, actual y potencial, a escala
1:250.000, en  la cual se identifican áreas que representan
el grado de «peligrosidad».

Para un mejor entendimiento y posterior
procesamiento de la información, la zona fue dividida en
dos sectores; uno oriental y otro occidental, debido a las
grandes diferencias que existen en cuanto a las
características físicas, climáticas y de vegetación.

En el sector oriental, el clima es árido, las
precipitaciones escasas, la vegetación es achaparrada y
con baja densidad y las pendientes son de moderadas a
bajas. En esta zona la peligrosidad está relacionada,
principalmente, con el proceso de inundación cuando
las precipitaciones ocurren en un corto tiempo y de forma
torrencial. La erosión hídrica se reactiva en los cauces
temporarios socavando la base de los taludes originando
movimientos de laderas (deslizamientos).

En el sector occidental las precipitaciones
(lluvias y nieve) son abundantes, la pendiente en general
es de moderada a alta y la vegetación de gran porte
cubre densamente la superficie del terreno. Se originan
movimientos de ladera como reptaje, solifluxión,  flujos,
avalanchas y caídas de rocas. Estos movimientos son
favorecidos por la litología, las precipitaciones y las
pendientes, mientras que las zonas bajas presentan
problemas de anegamientos.

Por otro lado existen «factores antrópicos»,
vinculados al crecimiento urbano, que favorecen la
ocurrencia de procesos «peligrosos». Por ejemplo al
modificar la base de los taludes en la construcción de las
vías de comunicación, puede provocar el descalce del
mismo favoreciendo el desarrollo de movimientos de
ladera.

En la Carta de Peligrosidad Geológica se
detectan áreas peligrosas, actuales y potenciales. Las
mismas poseen una base de datos con información del
proceso dominante y las características exógenas y
endógenas  del  terreno.   Esta  información  podrá   ser

utilizada para llevar a cabo un estudio de mayor detalle
del problema en cuestión. En ellos deberían intervenir
organismos nacionales, provinciales y municipales que
son los que deciden sobre medidas preventivas y/o de
mitigación frente a los peligros geológicos.

Tanto el mapa final como los parciales, a escala
1:250.000, se presentan con sus correspondientes
referencias y al primero se le incorpora esquemas a
escala 1:1.000.000 de las características físicas y climáticas
de la zona. Conjuntamente se confeccionan Fichas
Inventario (Base de Datos de Peligrosidad Geológica
de la República Argentina) de eventos peligrosos
ocurridos y relacionados con la población.

INTRODUCCIÓN

Para realizar estudios de peligrosidad es
imprescindible conocer los mecanismos que dan origen
a los procesos naturales y entender su comportamiento.
Todo esto requiere de un conocimiento profundo del
área en cuanto a geomorfología, vegetación, pendientes,
litología y clima. El SEGEMAR (Servicio Geológico
Minero Argentino) ejecuta estos estudios a través de la
Dirección de Geología Ambiental y Aplicada. Para ello
se utilizan las normativas existentes, en donde se parte
de la definición de «peligrosidad geológica» como una
estimación cualitativa o cuantitativa de la posibilidad o
probabilidad de ocurrencia de un determinado proceso
(Ferrer, 1997).

Las autoridades pueden utilizar esta
zonificación preliminar, como punto de partida para la
realización de futuros estudios de detalle.
Posteriormente se tratará de tomar las medidas
preventivas y/o correctivas adecuadas para cada una de
las zonas peligrosas.

Los objetivos generales de los estudios de
Peligrosidad Geológica son:

1) Definir zonas en las cuales se precise el
grado de peligrosidad (alto, medio y bajo). Esta valoración
está directamente relacionada con los procesos naturales y
con la actividad humana.

2) Adquirir un mayor conocimiento de los
procesos naturales, actuales y potenciales, en su relación
con la actividad antrópica de este lugar.

3) Confeccionar un documento de  fácil lectura
que permita orientar a las autoridades en la toma de
decisiones.

4) Generar una base de datos que contribuya
al inventario nacional de peligros y riesgos geológicos de la
Argentina.
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El área estudiada está ubicada en el extremo
noroeste de la provincia del Chubut, entre los paralelos de
42º y 43º de latitud sur y los meridianos de 72º y 70º 30’ de
longitud oeste, limitando hacia el oeste con la República de
Chile. Abarca gran parte del departamento de Cushamen
(centro y oeste), el norte y noroeste del departamento de
Futaleufú y un pequeño sector del NO del departamento
de Languiñeo (Fig, 1).

La zona incluye dos Parques Nacionales, Lago
Puelo y Los Alerces, y la Reserva Forestal de Uso
Múltiple, Lago Epuyén. En el Parque Los Alerces se
encuentra la Villa Futalaufquen, la cual constituye un
centro de servicios administrativos y turísticos.

El centro urbano de mayor población es la
ciudad de Esquel, ubicada hacia el sur de la Hoja. Hacia
el norte se encuentran Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo de
Epuyén y El  Maitén, en el centro, Cholila, mientras que
hacia el este Cushamen y Gualjaina.

El sector oeste, ha conformado un núcleo de
promoción económica, turística y de identidad común
con el SO de Río Negro, denominado Comarca Andina
del Paralelo 42 y en ella se desarrollan núcleos pequeños
aislados como aldeas, loteos turístico, recreativos,
hosterías, estancias y zonas dedicadas al agroturismo y
centros de servicios que tienen escasa población. Los
centros urbanos se comunican (Fig. 2) a través de la Ruta
Nacional Nº 40 que une Esquel con El Bolsón, la
Provincial Nº 71 que recorre los grandes lagos, partiendo
desde Esquel hasta cerca de Cholila y la Provincial Nº 4
que une El Maitén con Cushamen.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y
MORFOLÓGICAS Los cordones montañosos mas importantes de la

Cordillera de los Andes son Piltriquitrón, Cholila, Del
Derrumbe, Leleque, Esquel de rumbo meridional,
separados por valles de igual disposición como Lago
Puelo, Epuyén, Lezama, Rivadavia, etc. Los cerros
Premolar (2330 m) y Tres Picos (2492 m) alcanzan las
mayores alturas.

Teniendo en cuenta las características climáticas,
físicas y de vegetación, la Hoja puede ser dividida en
dos sectores uno occidental y otro oriental.

Figura 1: División departamental de la provincia de Chubut y ubicación de la Hoja Esquel. Fuente
www.Chubut.gov.ar

 

En general la red de drenaje y lagos del sector
occidental reciben mayormente la humedad del
anticiclón del Pacífico Sur. Los ríos recorren cortas
distancias pero con un  gradiente alto, encajonados entre
altas escarpas desaguando en el océano Pacífico.

Las planicies y lomadas orientales presentan
menor altura absoluta y menor pendiente permitiendo
que los ríos discurran por amplios valles que desaguan
hacia el océano Atlántico o configurando cuencas
endorreicas.

Hacia el norte de El Maitén se ubican las
cabeceras del Río Chubut y sus afluentes Tecka y
Ñorquinco. Se captan sus aguas para agua potable
y/o riego de  las poblaciones de la costa atlántica.

POBLACIÓN
El Lic. Ichazo desarrolló un profundo estudio

de los primeros asentamientos de grupos étnicos. Los
mismos corresponden a los Tehuelches meridionales,
los Pehuenches del norte y los Araucanos procedentes
del oeste. En la Patagonia norte el dominio indígena fue
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decreciendo a medida que avanzaba la conquista sistemática
por parte del Ejército Nacional que finaliza hacia 1884.
Desde allí en adelante la subsistencia de estas culturas se
redujo mayoritariamente a la supervivencia en reservas y
colonias y a la subocupación como mano de obra económica
para el trabajo rural, con dificultades para tratar de conservar
su identidad y su patrimonio cultural.

El valle de Esquel  comienza a ser poblado en
1885, incorporando inmigrantes desde el  sur sobre la base
de la creación de la Colonia Pastoril 16 de Octubre en 1888,
que constituye la actual ciudad de Trevelín.

Esquel nace de la necesidad de dotar a la zona de
un centro administrativo y de servicios a las comunidades
rurales, agrícolas y ganaderas. Las mismas se hallaban en un
momento de expansión y desarrollo en un sitio de valor
geopolítico. Se toma 1904 como fecha de la determinación
del gobierno nacional de encomendar la demarcación de la
planta urbana a los ingenieros Lázaro Molinari y Adolfo
Pigretti. Se reconoce el 25 de febrero de 1906 como fecha
fundacional por ser el día en que se trasladó la oficina de
telégrafo desde Súnica a Esquel.

El resto del territorio, tuvo una ocupación discontinua
e irregular y el crecimiento se caracterizó por una base de
producción agropecuaria entre los años 1918 y 1950.

Figura 2: Principales rutas y ciudades, fuente www.Chubut.gov.ar

 

Localidad 
y Población 

Urbana/Rural 
   Departamento             Año 

  1991 2001*
Esquel         Futaleufú 22.978 28.117 

El Maitén         Cushamen 2.687 3.399 
Lago Puelo         Cushamen 2.463 4047
Gualdjaina         Cushamen 506 648

       Epuyen         Cushamen 1.196 1480

El ferrocarril trasandino del sur fue tendido
para conectar la región de San Antonio Oeste  con
Bariloche. El ramal sur, que se concretó en 1945,
interconecta las poblaciones de Esquel y El Maitén
con Ingeniero Jacobaccci, en la provincia de Río
Negro. El ramal es de trocha angosta de 1,075 m y
se lo conoce localmente con el nombre de «La
Trochita». Desde su nacimiento la ciudad de Esquel se
mantuvo con un crecimiento demográfico bajo, contando
con 6000 habitantes para 1950, la tendencia se mantuvo
hasta la década de los años 60 apoyado en un perfil
económico agropecuario y comercial.

A partir de 1971-78 la construcción del dique y
la usina hidroeléctrica de Futaleufú para proveer de
electricidad a la distante planta de aluminio de ALUAR,
generó profundos cambios que se caracterizaron por
un incremento de la productividad y por un activo
proceso de asentamiento poblacional local (de carácter
provincial), extraprovinciales y en menor cuantía desde
países limítrofes.

Actualmente la mayor población sigue
concentrándose en Esquel de acuerdo a la información
proveniente de INDEC (2001) que se expone en la  Tabla
1 dividida por departamentos.

Tabla 1: (INDEC, 2001)
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Flora y Fauna

La vegetación juega un rol muy importante en
el tema peligrosidad y particularmente en áreas en donde
las alturas, temperaturas y precipitaciones son tan
dispares. La zona abarca parte del Distrito Occidental y
parte del Distrito Central (Soriano, 1956).

El sector Andino, el más occidental de la Hoja,
ostenta las mayores alturas, el terreno es abrupto, las
precipitaciones son abundantes y las temperaturas bajas.
La flora adquiere gran porte y densidad, existiendo un
predominio de los bosques de Nothofagus y los pastizales
en los valles (www.mineria.gov.ar). El gran desarrollo
de la flora se debe en parte a la existencia de mantos de
cenizas volcánicas las que junto a las condiciones
climáticas permiten formar suelos bien desarrollados
caracterizados por una capa superficial rica en materia
orgánica (SEAS, 2001).

A medida que avanzamos hacia el este del sector
anterior las precipitaciones decrecen, el relieve forma
planicies onduladas con depresiones ocupadas por
cuerpos de agua y la temperatura aumenta. Existe un
predominio de la estepa arbustiva, pastizales y mallines
y los amplios valles de los ríos son bordeados por bosques
ribereños. Los suelos están pobremente desarrollados,
con poca materia orgánica, prevaleciendo la erosión
hídrica y eólica, permitiendo el crecimiento de matorrales
y arbustos de escasa cobertura sobre el terreno. El
Distrito Central es la región más seca de la provincia del
Chubut, recibiendo de 100 a 150 mm de precipitación
promedio por año. Las especies típicas son el quilenbay
(Chuquiraga avellanedae), la colapiche (Nassauvia
glomerulosa), la Nassauvia axillaris, y los coirones
amargos (Stipa humilis, Stipa ibari, S. ameghinoi), etc. En
algunos lugares bajos y salinos aparecen especies
halófitas como las zampas (Atriplex sp.) y el jume (Suaeda
divaricata). Esta es un área en la cual la desertificación
ha avanzado mucho   (www.zonotrikia.com.ar/patagonia/
flora/floras.htm).

El gobierno de la provincia de Chubut conserva
el entorno natural a través de Dirección General de
Parques y Bosques mediante la creación de parques y
reservas. En el área de trabajo existen tres (Fig. 3), cuya
información se extrajo de la página WEB de dicha
institución.

El Parque Nacional Los Alerces es un área
protegida de 263.000 hectáreas creado en 1937 con el
objeto fundamental de resguardar los bosques de lahuán
o alerce, ejemplares que alcanzan los 2000 y 3000 años.
Estos árboles tienen una altura mayor de 30 m y algunos
ejemplares alcanzan los 50 m. El diámetro del tronco
puede llegar a 3 o 4 m (Municipalidad de Esquel). Su
superficie  incluye  a  los  lagos  Menéndez,  Rivadavia,

Futalaufquen, Verde y Krüger y a los ríos Frey y
Arrayanes en los cuales habitan gran variedad de peces
como el pejerrey, puyén, peladilla y trucha.

Los alerces caracterizan al parque pero además
se cuenta con ejemplares de canelo, ciprés y coihue. En
la fauna autóctona se destacan pumas, comadrejas, zorros,
pudúes, huemules, ratones y dentro de las aves garzas,
peuquitos, patos, chimangos y carpinteros.

El Parque Nacional Lago Puelo fue creado
como anexo al Parque Nacional Los Alerces en el año
1937. En el año 1971 se lo declaró Parque y Reserva
Nacional independiente. Abarca una superficie de 27.674
hectáreas, y está ubicado en el extremo noroeste de la
Provincia del Chubut, limitando con la República de
Chile.

Las especies vegetales más importantes
pertenecen a la selva valdiviana chilena, como es el caso
del avellano, el tique, el lingue y el ulmo. Como flora
autóctona de los bosques andino-patagónicos son
característicos el ciprés, el coihue, la lenga, el radal, el
arrayán y otros.

El ciprés es un árbol de lento crecimiento pero
la calidad de la madera y el valor de la misma lo ha hecho
muy codiciado para su explotación al punto de colocarlos
en una situación de amenaza (Soriano y Tabuenca, 1999).

Animales propios de la región son el pudú, el
huemul, el zorro colorado, el puma y el coipo y se
observan aves como la huala, la bandurria, el pitío y el
zorzal patagónico. En el lago son comunes los peces
nativos como la perca, la peladilla y el puyén grande, y
exóticos como la trucha arco iris y trucha marrón.

El Parque y Reserva Río Turbio está
ubicado al suroeste del Parque Nacional Lago Puelo,
cubriendo una superficie aproximada de 90000 hectáreas.
Son objetivos del Parque: conservación de la gran
Cuenca del Río Turbio, conformada por numerosos
arroyos. La preservación de su ecosistema natural (fauna,
flora y gea) en la conservación del área como banco de
especies de la denominada «Flora Valdiviana» (huemul,
alerce, ciprés) para la investigación científica en la
medicina y farmacología.

La Reserva Forestal de Uso Múltiple
Lago Epuyén se localiza al noroeste de la Provincia
del Chubut, entre las localidades de El Hoyo y Epuyén.
Abarca la cuenca del Lago Epuyén y parte de la cuenca
del río Epuyén, representa una superficie de alrededor
de 30000 hectáreas. Abundan canelo, ciprés, cohiues,
mañiúes, chilcos, virreinas y liutos. La fauna se
caracteriza por pumas, comadrejas, zorros, pudúes,
huemules y aves como las hualas, garzas, peuquitos, patos,
chimangos, carpinteros y zorzales, entre otros.

Entre los peces nativos se encuentran la perca,
la peladilla y el puyén grande.
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Figura 3: Ubicación de los Parques Nacionales
Lago Puelo  y Los Alerces (Dirección General de

Parques y Bosques)

Hidrografía

Mediante la información que brinda la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se logra
caracterizar el área estudiada teniendo en cuenta la
división por cuenca.

Los ríos ubicados hacia el oeste de los grandes
lagos pertenecen a la cuenca Pacífica, mientras que el
río Chubut y los situados al sur del mismo están integrados
dentro de la cuenca que desaguan en el Atlántico.

Cuenca Pacífica
Se puede subdividir en las subcuencas lago

Puelo y Futaleufú. La primera incluye a los lagos Puelo
y Epuyén y a los ríos que vierten sus aguas en ellos. El
lago Puelo vuelca sus aguas al lago Interior (Chile) el
cual  desagua  a  través  del  río  Puelo  hacia  el  océano

Si bien no se ha hecho un estudio de mayor
detalle en el área en cuestión, se estima que el desvío
pudo deberse al relleno natural de su cauce o un cambio
en la pendiente del terreno, en ambos casos obliga al río
a labrar otro cauce (Foto 2, 3 y 4).

El Lago Puelo está ubicado a los 42° 10’ S y 71°
40’ O a 150 m.s.n.m y sus características físicas son:
profundidad de 180 metros, superficie de 44 km² y una
cuenca de 3040 km².  Los principales ríos que desaguan
en él son Turbio, Epuyén y Azul.

El río Turbio (Foto 1) nace entre los picos altos
de la Cordillera de los Andes y desemboca en el lago
Puelo en su costa sur, en cercanías del Cordón del
Derrumbe. Sus aguas provienen principalmente de los
deshielos, es torrentoso y corre encajonado gran parte
de su trayectoria arrastrando gran cantidad de material.
El arroyo Derrumbe desagua en el río Turbio aunque si
se observa la carta topográfica del IGM de 1982, debería
hacerlo directamente en el lago Puelo.

De acuerdo con lo hablado con los lugareños,
el río se desvió después de sucedido el terremoto de
1960 (epicentro en Chile).

El lago Epuyén está ubicado en los 42° 11’ S y
71° 30’ O a 250 msnm. Tiene una superficie de 17,4 km² y
una profundidad media de 92,4 m. Los principales
arroyos que desaguan en él son Quiaco, Alto Epuyén y
Blanco.

La subcuenca del río Futaleufú está conformada
por los lagos Menéndez, Rivadavia, Futalaufquen y
Cholila, entre otros. Ocupa una superficie aproximada
de 7.630 km² (Valladares, 2004a).

Pacífico.

Foto 1: Río Turbio en su desembocadura en el lago Puelo



                                                                                                                                                                                                                                   Carta de Peligrosidad Geológica 4372-II 6

Foto 2: Paleocauce y cauce actual del arroyo Derrumbe

Foto 3: Antiguo cauce del arroyo Derrumbe

Foto 4: Cauce actual del arroyo Derrumbe
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El lago Cholila está ubicado en 42° 28´S y 71°
40´O a 547 m.s.n.m. La superficie es de  17.5 km², tiene un
volumen de 850 hm³ y una profundidad media de 48.5
metros. Los principales afluentes son el río Tigre y los
arroyos Blanco, que nacen en el cerro Dos Picos y del
Turco. El lago Cholila se conecta con el lago Rivadavia
a través del río Carrileufú.

El lago Rivadavia recibe las aguas de los lagos
Cholila, Lezama y Mosquito. Se encuentra ubicado en
42° 36 Ś y 71° 39´O a 527 m.s.n.m. Su superficie es de 21.7
km², tiene un volumen de 2250 hm³ y una profundidad
media de 103.7 metros. El río Rivadavia lo conecta con el
lago Menéndez.

El lago Menéndez  está ubicado en 42° 40´S y
71° 50´O a 800 m.s.n.m. Sus principales afluentes son los
ríos Cisne y Alerce. Su superficie es de 55.7 km², el
volumen es de 8310 hm³ y la profundidad media es de149.1
metros.

El lago Futalaufquen se encuentra ubicado en
42° 49 Ś y 71° 43´O a 518 m.s.n.m. El principal tributario es
el río Arrayanes que lo conecta con los lagos Menéndez
y Rivadavia. Tiene una superficie de 44.6 km², un
volumen de 4510 hm³ y la profundidad media es de 101
metros. Este lago descarga parte de sus aguas en el río
Desaguadero en el cual desembocan los arroyos Los
Cohiues, Rañinto y Cascada que nacen en el sector
oriental del cerro Situación. Hacia el suroeste el lago
Futalaufquen se conecta con el lago Kruger del cual
nace el río Frey, que se extiende hasta el lago Amutui
Quimei, en donde se construyó la presa Futaleufú.

Hacia el oeste del cordón Rivadavia el río
Percey tiene sus nacientes en la Loma Boscosa, en las
últimas estribaciones del Cordón Leleque (Valladares,
2004a). A este río confluyen los arroyos Escobar,
Guanaco y Buitrera que nacen en el Cordón de Esquel
y los cañadones de las Cañas, del Toro, de la Horqueta
y Huemul desde el cordón Rivadavia. Parte de la ciudad
de Esquel se encuentra atravesada por el arroyo Esquel
que desemboca en el río Percey y tiene sus nacientes
en el cerro Nahuel Pan.

Cuenca Atlántica
En ella está incluida la cuenca del río Chubut.

Este río nace en el cerro Carreras, en la provincia de
Río Negro, traspone gran parte de la provincia de Chubut
desaguando en el océano Atlántico. Toda la cuenca
abarca 53.234,48 km² (Valladares, 2004b).

En el área de la Hoja el río presenta una
orientación norte-sur a la altura de la Sierra de El Maitén,
desde el paralelo de 42º hasta los 42º 20´, para luego
virar hacia el SE. Desde sus nacientes hasta la confluencia
con el río Gualjaina ocupa unos 7000 km² (Coronato y
del Valle, 1988).

En el primer tramo recibe los aportes de arroyos
que nacen en la Sierra El Maitén y de los provenientes
de los cerros El Maitén y Colhué (margen derecha) como
El Arroyito y Fitirihuin.

En el segundo tramo, hacia el norte, desaguan
en él los arroyos Leleque (margen derecha) y Ñorquinco
(margen izquierda), este último nace en la provincia de
Río Negro y recibe los aportes del Fita Michi y el
Cushamen.

El río Gualjaina recibe las aguas del arroyo Lepá
que tiene sus nacientes entre el Cordón de Esquel y
Leleque y se une al río Chubut fuera de la zona de
trabajo.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Para describir la geología del lugar se tomó como

base la Hoja Geológica Esquel (Lizuain Fuentes, inédito),
a escala 1:250.000. La información del autor sirvió para
determinar las unidades litológicas, considerando las
características de las rocas y la estructura regional.

El área está comprendida por la Cordillera
Patagónica Septentrional y la Cuenca de Ñirehuao
(Ramos, 1999) caracterizadas por un basamento
metamórfico y plutonitas con una extensa cubierta
volcánica. Posteriormente el terreno fue cubierto por
depósitos continentales, marinos y derrames basálticos.

La estructura, en los Andes Nordpatagónicos,
está definida como una faja corrida y plegada con rumbo
norte-sur. Hacia el oeste se presentan corrimientos de
vergencia este y retrocorrimientos y hacia el este con
corrimientos que deforman sedimentitas y volcanitas,
desarrollándose importantes fajas de pliegues (Giacosa
et al, 2004).

De acuerdo al estudio realizado por Lizuain
(1983) la estructura corresponde a la  ruptura de bloques,
elevados y volcados. Hacia el NE de Leleque los bloques
inclinan hacia al este mientras que los situados al SO
inclinan en sentido contrario a los anteriores. Las
fracturas de la Sierra del Maitén forman parte de un
sistema  de fracturas inversas que caracterizan el sector
preandino.

Se distinguen plegamientos como el del cerro
Plataforma, al norte del lago Lezama y al este de la
localidad de Leleque.

Formación Cushamen (Precámbrico)
En esta unidad se agrupan las rocas más antiguas,

correspondientes a tres grupos litológicos dominantes:
esquistos, gneises y anfibolitas. El metamorfismo es de
mediano a alto grado observándose también esquistos
micáceos, cuarcitas y migmatitas. Los  principales
afloramientos  se  observan  a  18 km  al  sur-sureste de la
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localidad de El Maitén, sobre la margen izquierda del
río Chubut, en los alrededores de Leleque y en el límite
de la Hoja, al este del centro urbano-rural de Cushamen.

Formación El Platero (Silúrico – Devónico)

En general son tonalitas, modificadas por
metamorfismo de contacto, como las que se encuentran
al este de Leleque. También afloran al este del paraje la
Rinconada, y en el cordón de El Mogote. En forma
subordinada se determinó la presencia de granodioritas
y  dioritas.

Formación Esquel (Carbónico – Pérmico)

Son sedimentitas con bajo grado de
metamorfismo, integradas por areniscas e intercalaciones
de pelitas y pelitas limosas. Los afloramientos se hallan
en los alrededores de la ciudad de Esquel, a lo largo de
la vía del ferrocarril y en la ladera Noreste del Cerro
Excursión.

El miembro inferior está constituido por pelitas
con intercalaciones de areniscas y bancos de caliza
(Limarino et al, 1999).

Hacia la parte superior se hacen frecuentes los
bancos de areniscas medianas y finas, lo que le confiere
a la secuencia carácter grano creciente

La diamictita aparece como una roca compacta y
tenaz y fuertemente diaclasada. La estructura muestra
un esquema de plegamiento, diaclasamiento y fallas de
pequeño rechazo (López Gamundi, 1980).

Formación Piltriquitrón (Jurásico inferior)

Caracteriza a un conjunto de rocas
sedimentarias, principalmente y rocas volcánicas en
forma subordinada. El afloramiento tipo está ubicado en
el cerro Piltriquitrón y se distribuye en los cordones de
Esquel, Leleque, Cholila, en el cerro Pirque y al este de
la laguna Chulta.

La secuencia está integrada por pelitas negras,
calcáreas, areniscas finas a gruesas, calizas,
microconglomerados y conglomerados. También se
reconocieron lavas, tobas y brechas de composición
riolítica, dacítica y andesítica. En general muestran efectos
de metamorfismo de contacto de variada intensidad de
acuerdo a su cercanía con los cuerpos graníticos
aflorantes en la región. Lizuain Fuentes (1980) observó
buena estratificación de pocos centímetros a tres metros
y laminación. El mismo autor destaca que esta Formación
va aumentando su inclinación hacia el este disponiéndose
prácticamente vertical.

Formación Lago La Plata (Jurásico medio)

Compuesta por mantos andesíticos, tobas
andesíticas, intercalaciones de mantos dacíticos y
areniscas tobáceas. Los afloramientos se encuentran,
principalmente, en los cerros Excursión, Nahuel Pan,
en los cordones de Esquel y de Cholila y al norte del
lago Epuyén.

Formación Leleque (Jurásico)

En el sector de Leleque, la unidad está formada
por granitos, tonalitas y granodioritas (Lizuain, 1983). En
el cordón de Esquel, sector de la Hoya, afloran
granodioritas, en el faldeo noroeste son granitos, de color
gris rosado y tonalitas.

Formación Divisadero (Cretácico inferior)

La secuencia está formada por andesitas,
riodacitas y riolitas en orden decreciente de abundancia.
Es equivalente a la Formación Pico Solo. En el cerro
Dos Picos se observa el contacto entre el «Batolito
Andino» y estas vulcanitas. Aflora al noroeste y sur del
lago Cholila, en los cordones Leleque, Situación y
Rivadavia.

Batolito Andino (Cretácico superior)

Corresponden granodioritas, dioritas, tonalitas,
adamelitas, granitos y rocas gábricas (Granito Leleque y
«Complejo Granítico Lago Puelo»). Afloran,
principalmente, hacia el oeste en una faja de dirección
norte sur.

Formación Ventana (Eoceno)

La secuencia está integrada por coladas y/o
mantos, aglomerados, brechas, tobas y diques, siendo la
roca más común la andesita. Es una roca de color gris
verdoso. Se observa en la Sa. Del Maitén, en los cerros
El Maitén y Coihue, al norte del río Chubut a la altura del
cañadón Ranquihuau, al oeste del arroyo Las Nutrias y
al sur de la ciudad de Cholila.

Formación Huitrera (Eoceno-Oligoceno)

Los afloramientos están ubicados en el sector
sureste de la comarca, el mayor se sitúa entre el arroyo
Mayoco y el cerro Chenque y dos asomos menores al
sureste y norte de de Gualjaina. En general está
integrada por andesitas, basaltos, dacitas, riodacitas y
riolitas.
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Formación Ñorquinco (Oligoceno)

El afloramiento más occidental constituye el
Cerro Plataforma, es una secuencia de 455 metros
integrada en la base por areniscas de grano grueso a
conglomerádicas, a las que le siguen en forma alternante
areniscas pardo amarillentas, pardas y grises, de grano
mediano a fino y pelitas pardo grisáceas. Las rocas
contienen restos carbonosos y fragmentos de troncos
petrificados.

Aflora en las cercanías del Maitén, Cushamen,
Leleque y al norte del lago Futalaufquen.

En general comienza con un conglomerado
basal al que continúan bancos de areniscas bien
estratificadas y algunas muestran estructura de
plegamiento.

Fm. Collón Cura (Mioceno)

Bajo esta denominación se agrupan areniscas,
areniscas tobáceas, tobas, limos, conglomerados y escasa
margas. Conforman una faja norte sur, desde los
alrededores de Cushamen, a ambas márgenes del arroyo
Cañadón Grande y el río Gualjaina.

Andesita Cerro Plataforma (Mioceno)

Los afloramientos fueron localizados en el cerro
Plataforma y están integrados por brechas andesíticas y
andesitas de textura porfírica, que constituyen cuerpos,
diques y filones capa.

Formación Campana (Plioceno?)

Constituyen basaltos de colada de composición
olivínica. El único afloramiento está ubicado al este de la
localidad de Cushamen, casi en el límite oriental de la
Hoja. Cubre a las Formaciones Cushamen y Collón Curá.

Depósitos pedemontanos (Pleistoceno y
Holoceno)

Facies proximales integradas por bloques y
gravas originados mayoritariamente en sedimentitas de
la Formación Piltriquitrón y clastos de plutonitas, andesitas
y sedimentitas de la Formación Ñorquinco, en una matriz
areno-limosa.

Las facies distales muestran mayor selección
granulométrica, con gravas medianas a gruesas, con una
matriz areno-limosa. Los conglomerados son polimícticos,
con clastos de vulcanitas de las Formaciones Ventana y
Huitrera.

Esta unidad incluye bajadas antiguas y depósitos
que cubren niveles de pedimentos, desarrollados en el

sector oriental del área de estudio. Están compuestos
por gravas arenosas con clastos redondeados y
arenas limosas, generalmente cementadas por
carbonatos.

Depósitos glaciarios: till, glacifluviales y
glacilacustres

Los depósitos de till se reconocen
principalmente en el sector occidental de la Hoja, siendo
agregados caóticos de bloques y abundante matriz
arenosa o limosa, con mala selección. Ejemplos de estos
depósitos se encuentran en los alrededores de la estancia
La Burrada, en el valle del arroyo Las Nutrias y el río
Carrileufú y al sur del cordón Rivadavia. En general se
reconocen bloques de rocas de composición variada
concordante con las unidades litológicas que se
encuentran en cordillera.

En los depósitos glacifluviales el material
presenta un menor tamaño, están mejor redondeados y
se observa estratificación. Se reconocen estos depósitos
en los alrededores del valle de Esquel, del río Gualjaina,
arroyo Lepá y al oeste del río Chubut.

Los depósitos glacilacustres tienen una
granulometría más fina, compuestos por limos oscuros y
arenas finas, a veces con interdigitaciones de varves.

Se ubican  al sur del lago Puelo, al este del lago
Epuyén, al oeste de los lagos Menendez y Kruger, en el
valle del río Desaguadero y en los alrededores de la
laguna Terraplén.

Depósitos de pedimentos

En general presentan una delgada capa de
materiales en tránsito, compuesta mayormente por gravas
y arenas gruesas, aunque se han encontrado bloques
aislados, cuya abundancia aumenta al acercarnos a las
zonas apicales, como ocurre en los afloramientos
inmediatamente al este del cordón de Esquel. Se puede
observar que algunos depósitos se encuentran bien
conservados y otros intensamente disectados por la
acción fluvial como los ubicados en los alrededores de
los arroyos Montoso y Mayoco. Los mejores
preservados se hallan en Pampa de la Blancura, al este
del cordón del Mogote y Pampita del Molle.

Depósitos de Movimientos de Laderas

Corresponde a material de muy variada
granulometría desde bloques, gravas, arenas, limos hasta
arcillas. Se incluye a los depósitos de deslizamientos
rotacionales desarrollados principalmente en los laterales
del valle hacia el este, los originados a partir de material
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glaciario (Foto 5) y los del valle del río Esquel favorecidos
por la litología. También son importantes, aunque más
nuevos, los depósitos de flujos hallados sobre la ruta
provincial 71, donde el material es de muy variada
granulometría, desde bloques a arenas e incluye árboles.

Los depósitos aluvio-coluviales presentan
material anguloso, poco consolidados. Se los observa al
pie de los principales cordones montañosos,
especialmente en los orientales como la sierra del Maitén
y Cordón Leleque (Foto 6).

Depósitos Aluviales Actuales

Esta unidad incluye a los depósitos de planicies
aluviales, niveles de terraza y abanicos aluviales de los
cursos fluviales. El material está constituido por gravas,
arenas y limos, subredondeados, escasamente
consolidados a inconsolidados., principalmente en las
fajas aluviales. En los abanicos y bajadas predominan
fanglomerados y conglomerados, con matriz de arena y
gravilla.

En general los depósitos ubicados en la porción
occidental tienen poca representación cartográfica
debido al área que cubren. Un ejemplo de ello son los
abanicos aluviales que se formaron en el lago Epuyén
por los arroyos que bajan del cordón de Cholila y el
abanico del arroyo del río Turco en el lago Cholila.
Mientras que adquieren buena representación las
terrazas de los ríos Chubut y Gualjaina y del arroyo
Lepá.

Depósitos de bajos y mallines

El material de estos depósitos resulta de
granulometría más fina, como arenas finas, arcillas y limos
de colores oscuros. Se ubica principalmente en los
nacimientos de los principales ríos y arroyos, en los
alrededores del valle de Esquel, al norte del cordón
Leleque y en el valle del arroyo Las Nutrias.

Foto 5: Depósitos de deslizamientos rotacionales
formados a partir de Morenas

Foto 6: Coluvio en las cercanías del río Epuyén

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

La región se divide en tres sectores: uno Andino
(Cordillera de los Andes), Extrandino y Extrandino
Oriental pasando desde un clima subhúmedo- húmedo a
subhúmedo seco y semiárido  (Beeskow et all, 1987).

Los vientos predominan del oeste de moderados a
fuertes, alcanzando mayor velocidad en verano. En
enero, la mayor parte de la provincia presenta vientos
superiores a los 9 m/s (www.minería.gov.ar).

El régimen de lluvias del Pacífico se da
principalmente  en la Cordillera de los Andes, con
máximas precipitaciones en otoño e invierno debido a
los vientos húmedos provenientes del sector occidental.
El mapa de isohietas evidencia una diagonal árida que
cruza el territorio desde el noroeste montañoso hasta la
costa atlántica de la provincia de Chubut debido a los
vientos que pierden su humedad al cruzar la cordillera.

En la cordillera el clima es templado-frío a frío
húmedo con precipitaciones nivales y pluviales durante
los meses invernales y veranos templados a frescos
(SEAS, 2001). Las precipitaciones decrecen de oeste a
este desde 3000 mm a 1000 mm anuales aunque existe
zonas con características particulares, como lo es Lago Puelo,
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donde se registran precipitaciones de 500 mm en el borde
oriental y de 3000 mm en el límite binacional (Subsecretaría
de Recursos Hídricos).

En el sector Extraandino las precipitaciones
oscilan desde los 1000 hasta los 600 mm anuales y en el
sector Extraandino Oriental suelen ser menores a 300
mm. La evapotranspiración potencial oscila entre 650 y
750 mm superando ampliamente a las precipitaciones.

Mac Karthy (1998) sintetiza la situación climática de
la zona de la carta en la  tabla nº 2 dividida por departamento
mientras que para la ciudad de Esquel, tabla 3, la información
fue suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional
para el período comprendido entre 1981-1990.

Comparando ambas tablas (2 y 3) se observa el
cambio del valor de la precipitación de oeste a este.

Beeskow et al (1987) determina zonas climáticas
para la provincia de Chubut en función de las

precipitaciones (P) y la evapotranspiración (ETP).
El sector andino pertenece a la zona climática 6

(área boscosa), más  hacia el este alcanza la zona climática
5 (subhúmeda) en donde P/ETP > 0,75. Para la franja
norte sur a la altura de la ciudad de Esquel la 0,50< P/
ETP < 0,75 siendo semiárida superior y más hacia el este
0,30 < P/ETP < 0,50 semiárida inferior.

En los meses más fríos de invierno la temperatura
media mensual fuera de la zona Oeste se sitúa alrededor
de  los  6 y  7°C  en  el  Norte  y  varía  entre  4 y  7°C  en
el Sur, mientras que en la zona próxima a la cordillera,
se encuentra cerca del punto de congelación
(www.minería.gov.ar). Durante diciembre y enero las
temperaturas medias mensuales en el Norte de Chubut
llegan a 20°C mientras que en el Sur se hallan en torno a
los 17 y 19°C. En la zona precordillerana, en esos meses
se aprecian temperaturas medias de alrededor de los
14°C.

Tabla 3Tabla 2
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para elaborar la Carta de Peligrosidad
Geológica es necesario: primero, conocer y segundo,
analizar las características físicas del área, el clima, las
unidades litológicas, las geoformas y principalmente los
procesos endógenos y exógenos, modernos y antiguos.
Se trata de determinar los factores que controlan y
condicionan la ocurrencia de eventos y aquellos agentes
que actúan como desencadenantes del proceso
peligroso. De esta forma se establecen criterios directos
e indirectos para evaluar la peligrosidad actual y potencial
del territorio. Es así que mediante los trabajos de campo
y gabinete surgen una serie de mapas temáticos que son
utilizados para evaluar la peligrosidad del área.

Ellos son:
Pendientes
Hidrología  superficial
Infraestructura
Litología.
Geomorfología
Procesos endógenos y exógenos
Vegetación
Clima
Población

Estos mapas toman como base, para la
infraestructura y altimetría, la Carta Topográfica 4372-II y I
del IGM (Instituto Geográfico Militar) y es actualizada con
la imagen satelital correspondiente.

Del procesamiento de las imágenes satelitales
(Landsat TM, ASTER) se identifican las geoformas, red de
drenaje y el Índice de Vigorosidad de la Vegetación. Del
Modelo Digital de Terreno (SRTM y ASTER) se modela la
superficie del terreno, se calcula la pendiente y la red de
drenaje. En casos puntuales  se ayuda con fotos aéreas a
escala de mayor detalle.

El mapa litológico resulta de integrar las  unidades
geológicas que se describen en la Hoja Geológica y se
agrupan de acuerdo a las normativas.

De cada capa de información surge un mapa digital
con su base de datos asociada. Estos mapas se superponen
mediante la metodología SIG (Sistema de Información
Geográfica) y se obtiene como producto final un mapa de
peligrosidad a escala 1:250.000. Los grados de peligro varían
entre el color rojo (alta) y el verde (baja), pasando por valores
intermedios (Tejedo et al, 2000 y Tejedo, 2004).

El documento final estará sujeto a modificaciones;
dado que a medida que se incorporen nuevas capas de
información o se actualicen las ya existentes, se ajustarán
los límites de la zonificación resultante.

Pendientes
Es uno de los parámetros de análisis mas

frecuente, ya que interviene en el desarrollo de varios
procesos. Las pendientes derivan de los datos del
Modelo Digital del Terreno, proveniente de la imagen
S.R.T.M, con una resolución espacial de 90 metros que
se completa con la altimetría del IGM, a escala 1 : 250.000.

Los rangos de pendientes, de acuerdo a Ferrer
(1997) son:

• Zonas llanas, 0º-3º. Se observan,
principalmente, al este del área estudiada. Abarca las
geoformas correspondientes a las terrazas y planicies
aluviales de los principales ríos como el Lepá, Chubut y
los arroyos Cushamen y Ñorquinco. Incluye las terrazas
y planicies glacifluviales que se encuentran en las
cercanías de las poblaciones de Esquel, las glacilacustres,
el paisaje erosivo deposicional glaciario y abanicos
aluviales

• Zonas suavemente onduladas, 3º-7º.
Caracterizan la base de los principales cordones
montañosos como la Sierra del Maitén, Leleque, Esquel,
Rivadavia, la Cordillera de los Andes, del Mogote y
algunos cerros aislados ubicados hacia el este.

• Relieve ondulado, 7º-15º. Se ubica en un
nivel superior al anterior de los cordones montañosos
de la Cordillera de los Andes, Esquel, del Mogote,
Leleque y la sierra del Maitén.

• Zona montañosa, 15º-30º. Preferentemente
se localizan al oeste y corresponde a la Cordillera de los
Andes y algunos sectores en las inmediaciones de la
ciudad de Esquel y de El Maitén.

• Relieve abrupto, mayores de 30º. Son los
sectores más empinados de la Cordillera de los Andes y
cordones montañosos aledaños.

Hidrología superficial y subterránea

Los ríos adquieren gran relevancia para
determinados procesos físicos y aún más en zonas donde
las características climáticas cambian de un sector a otro.
Mediante el trabajo de campo se  ubicaron los depósitos
fluviales, calculando su extensión, el tamaño del material
transportado y los caudales. Estos últimos se obtuvieron de
la página de Internet de la Subsecretaría de Recurso
Hídricos.

En los niveles pedemontanos y los sedimentos
glacifluviales se originan acuíferos temporales a muy
poca profundidad dado que estos materiales son muy
porosos y permiten la infiltración del agua de las
precipitaciones. El agua es aprovechada para consumo
humano pero también es importante comprender, que
estos acuíferos son muy vulnerables a ser contaminados
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al no tener en cuenta  un buen ordenamiento territorial.
En aquellas áreas en donde afloran rocas muy

duras, el agua subterránea será conducida por diaclasas,
pudiendo alcanzar la base de la roca. Los acuíferos se
forman a gran profundidad y adquieren grandes
dimensiones (Ichazo et al, 1981)

Es importante detectar en las imágenes satelitales
el nacimiento de ríos y cañadones dado que se forman
mallines que resultan significativos para la población.

Al recorrer los distintos ríos se observó las
diferencias existentes entre la zona occidental y la
oriental en cuanto a caudal, pendiente, tamaño de material
transportado, dimensiones de los depósitos fluviales y el
grado de peligrosidad.

Hacia el norte del área occidental el río Azul
desempeña un papel importante en su relación con la
población de Lago Puelo. Discurre de NE-SO desde El
Bolsón, presenta sus mayores caudales con las lluvias de
invierno y con los deshielos de primavera y verano (Fig.
4). Este comportamiento es válido en general para toda
la red de drenaje de cordillera.

Entre los tributarios del río Azul se destacan los
arroyos Mataco (margen derecha) y el Quemquemtreu

(margen izquierda) dado que originan extensos
depósitos (Foto 7) debido a la gran cantidad de material
que acarrean. El caudal medio anual del Mataco es de 21
m³/seg, el máximo de 29 m³/seg y el mínimo de 12 m³/seg,
mientras que el Quemquemtreu tiene un caudal medio
anual de 11 m³/seg, un máximo de 17 m³/seg y un mínimo
de 8 m³/seg (Bondel y Almeida, 1996).

Entre los lagos Epuyén y Puelo se ubica el río
Epuyen. De acuerdo al mismo autor el caudal medio
anual es de 15 m³/seg, el máximo de 24 m³/seg y el mínimo
de 6 m³/seg.

En este río desembocan los arroyos Catarata
(Fig. 5), Pedregoso y Blanco (cordón de Cholila) que, al
igual que gran parte de la red de drenaje de montaña, su
recorrido es corto y la pendiente es alta. Son muy
caudalosos en época de precipitaciones, transportando
mucho material grueso hasta del tamaño de bloques.

El río Carrileufú  (Fig. 6) discurre por  un amplio
valle glacial entre los lagos Cholila y Rivadavia. En este
sector la superficie freática es muy somera.

El río Percey presenta una orientación
aproximada de norte a sur con un  módulo de 12 m³/seg
al cruzar la ruta a Futalaufquen.

Foto 7: Material depositado por el río Quemquemtreu en su desembocadura en el río Azul

Figura 4
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A esta altura corre encajonado, mientras que
más hacia el sur, ya fuera del área de la Hoja, forma un
gran abanico a la altura de la ciudad de Trevelín. A esta
altura el río desciende por una superficie con muy poca
pendiente.

El río Frey (Fig. 7) nace en el lago Kruger con
una orientación norte sur. El valle es estrecho y de
pendiente alta, transportando mucho material.

El arroyo los Cohiues (Fig. 8) nace en el cordón
Situación y vierte sus aguas al río Desaguadero. Corta la
Ruta Provincial Nº 71 y a esta altura los depósitos que
origina ante el cambio de pendiente, son  extensos.

Ya más hacia oriente el arroyo Lepá (Fig.  9) nace
entre los cordones de Esquel y Leleque, teniendo el aporte
de las nieves y de las lluvias.

Más hacia el norte, las localidades de Cushamen
y Fofó Cahuel (Fig. 10), tienen problemas relacionados
con aluviones originados por el río Chico y al arroyo

Ñorquinco que desaguan en el río Chubut.
El río Chubut difiere en sus caudales de acuerdo

a donde se encuentre ubicada la estación de medición
(Fig. 11 y 12). Al comparar los hidrogramas de las redes
de drenaje occidental y oriental, se observa que la
primera genera su máximo caudal con las precipitaciones
y deshielos.

Como en general discurren en sectores de alta
pendiente y encajonados, los procesos que desarrollan son
flujos que transportan gran cantidad de material. A veces se
hace necesario el dragado de los ríos para evitar el
taponamiento de puentes y alcantarillas. La red de drenaje
oriental presenta un pico de caudal con las lluvias
extraordinarias, cortas pero de alta intensidad y discurren
sobre amplias planicies aluviales. Las inundaciones se
producen cuando se desplazan fuera de su curso
provocando el anegamiento de las zonas lindantes, el
material que transportan es más fino.

Figura 5

Figura 6
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Figura 9

Figura 8

Figura 7
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Figura 10

Figura 11

Figura 12
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Infraestructura

La Carta 4372-I y II (IGM) fué realizada en
1982 por compilación de otras a escala 1:100.000 del
año 1981. De la misma se extrae la información de
ubicación de los principales centros urbanos y las vías
de comunicación. La misma es actualizada con las
imágenes satelitales y/ó con trabajo de campo. Se
ubican puentes (calculando la «luz») y estructuras
(desmontes o terraplenes) que puedan alterar el libre
escurrimiento de la red de drenaje.

La red de infraestructura occidental es la más
afectada por caída de rocas y «aluviones», especialmente
la Ruta Provincial Nº 71. En esta zona los puentes tienen

que ser construidos con  suficiente luz como para evitar
ser un «cuello de botella». Es decir, que ante la
ocurrencia de flujos (Fotos 8, 10, y 11) deben dejar pasar
el material libremente.

La infraestructura oriental está afectada por los
desbordes de los cursos de agua y los puentes deben
tener la longitud necesaria como para cubrir las amplias
planicies aluviales incluyendo la llanura de inundación.

En ambos casos las defensas no siempre están
bien ubicadas y a veces se utiliza el dragado como medida
paliatoria, pero que no siempre resuelve la problemática.

En general la infraestructura del área de trabajo
sufre de anegamientos periódicos, rotura de defensas y
cubrimiento por flujos y rocas.

Foto 8: Puente sobre el río Percey, pasando la laguna Carao

Foto 9: Puente sobre el río Lepá a la altura de la escuela

17
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Foto 10: Puente sobre el río Centinela, se observa gran cantidad de material grueso
arrastrado por las aguas y destrucción de las defensas

Foto 11:  Arroyo Pedregoso  a la altura de la ruta nacional 258.  La luz del puente no
es suficiente cuando el río aumenta su caudal

Litología

La Carta Litológica resulta un producto
semejante al mapa geológico clásico pero con una
simplificación de las unidades aflorantes, una
categorización de los materiales y se complementa con
datos de campo sobre la estabilidad de taludes y de suelos
en pendiente.

Se trata de determinar el estado de la roca en
cuanto a su grado de cohesión, alteración, estructura y
estabilidad para los requerimientos de las obras civiles.

Se obtuvieron once unidades litológicas :

Ia: Se observa principalmente hacia el este,
agrupando los antiguos niveles pedemontanos,
pedimentos y planicies estructurales. La unidad se
compone por material grueso como aglomerados, gravas
y arenas limosas que se disponen en forma subhorizontal
con una leve inclinación hacia el nivel de base. Ejemplo
de ellos son los pedimentos que bajan del Cordón de
Esquel, en donde se aprecia el material más grueso en
las cercanías del cordón y el material más fino y
redondeado más alejado. Así también se tiene las
«pampas» La Blancura, del Molle y las ubicadas al norte
y sur del arroyo Lepá.
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Ib: Corresponde en general a las geoformas
fluviales como las terrazas, fajas, abanicos, bajadas y
cañadones. El material no está consolidado y el tamaño
varía desde conglomerados y arenas hasta limos y arcillas,
donde los primeros indican  aguas con mayor energía y
los más finos, agua calmas o estancadas. Los depósitos
más extensos se observan hacia el este como por ejemplo
a lo largo de los ríos Chubut y Gualjaina y los arroyos
Ñorquinco, Cushamen y Lepá.

Ic: Se agrupan geoformas glaciares como
morenas, paisaje erosivo deposicional glaciario, terrazas
y planicies glacifluviales y terrazas glacilacustres. Los
depósitos están constituidos por gravas, arenas, arcillas y
limos. En general las geoformas glaciarias presentan
depósitos caóticos en donde se puede observar material
de variado tamaño desde bloques hasta limos. En algunos
casos se aprecia en el límite superior estratificación
entrecruzada con clastos redondeados, producto de la
actividad fluvial.

Id: Pendientes aluvio coluviales: el material
inconsolidado se desplaza pendiente abajo por acción
de la gravedad y por el agua originando «conos». La
pendiente de los depósitos es alta y la granulometría
variada.

Ie: Bajos y mallines, corresponde a sectores
planos ó cóncavos, anegadizos en época de
precipitaciones y pueden secarse totalmente en períodos
de sequía. El material es fino desde arenas finas hasta
limos y arcillas. Se aprecian en los alrededores de la
laguna de Esquel, en los valles del arroyo Las Nutrias y
Leleque, de la ciudad de Esquel y del lago Puelo.

IIa: En esta unidad se agrupan las Formaciones
Esquel y Piltriquitrón (sedimentos marinos). Son rocas
consolidadas con alternancia de granulometría fina y
gruesa, muy fracturadas. En general las pendientes son
fuertes y la cobertura de la vegetación es moderada.

IIb: Corresponden a las areniscas, areniscas
conglomerádicas y arcillitas de las Formaciones
Ñorquinco (foto 12) y Collón Cura. La unidad se observa
altamente erosionada por la acción hídrica dando origen
a las geoformas de bad lands.

III: Corresponde a rocas plutónicas del Batolito
Andino y de las Formaciones Leleque y Platero. Las rocas
se observan fracturadas. La integran granitos, tonalitas y
granodioritas, de colores rosados a rojizos y tamaño de
grano fino a grueso.

IV: Esta unidad está integrada por esquistos,
anfibolitas, gneises, migmatitas,  pegmatitas e intrusivos
graníticos y tonalíticos pertenecientes al basamento
ígneo-metamórfico.

Los esquistos presentan estructura bandeada, de
grano fino a medio al igual que los gneis. Las anfibolitas son
de grano fino con variación en los rumbos hasta casi
presentar una posición  subvertical Geológicamente incluye
a la Formación Cushamen que se encuentra intensamente
plegada y fracturada.

Va: Agrupa a las formaciones Campana, Andesita
Cerro Plataforma, Divisadero y Huitrera.

Vb: Se considera las Formaciones Ventana y Lago
La Plata.

Foto 12: Unidad litológica IIb en Pampita del Molle. Se observa movimientos de ladera

Geomorfología

La zona corresponde, desde el punto de vista
geológico-estructural, a una faja plegada y corrida de
retroarco, con predominio de valles longitudinales
tectónicos, paralelos a la estructura regional. Gran parte
de estos valles están ocupados por grandes lagos con
rumbo norte-sur y oeste-este.

Uno de los procesos más importantes lo fué el
glacial. Los cambios climáticos ocurridos en  el  pasado,
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la alternancia de períodos fríos, provocaron que grandes
masas de hielo ocuparan gran parte de la superficie
terrestre como por ejemplo en la Patagonia, Tierra del
Fuego e Islas Malvinas.

En el área occidental las evidencias de la acción
glaciaria se encuentran mejor preservadas ya que hoy
en día este proceso se encuentra restringido a algunos
sectores de la Cordillera de Los Andes.

La zona oriental abarca parte de la Cuenca de
Ñirihuau, la cual constituye una cuenca de retroarco
(Cazau, 1980), las geoformas  glaciarias se combinan con
las fluviales y las originadas por el proceso de
movimientos de laderas. Los ríos muestran un marcado
control estructural con orientación NE-SO mientras que
más hacia el sur la orientación cambia prácticamente a O-E.

El área de estudio presenta gran variabilidad de
geoformas producto de la acción de distintos procesos
morfogénicos que hoy en día, algunos de ellos, ya no se
encuentran tan activos como en el pasado.

Las geoformas halladas son:
A. Geoformas glaciarias y criogénicas
          Morenas

        Paisaje erosivo-depositacional glaciario
(rocas aborregadas y till)

          Laterales de valles glaciarios
          Divisorias y relieve de crioplanación
          Terrazas y planicies glacifluviales
          Terrazas glacilacustres
B. Geoformas fluviales
          Terrazas fluviales
          Abanicos aluviales y bajadas
          Fajas aluviales
          Bajos y mallines
          Cañadones
          Pedimentos
C. Geoformas poligenéticas y estructurales
D.  Geoformas de movimientos de laderas
        Deslizamientos y flujos

Geoformas glaciarias y criogénicas

Los amplios valles glaciarios (artesas), originados
por la erosión de las lenguas glaciarias, predominan hacia
el sector occidental. Hoy en día estos valles en forma de
U están ocupados por los grandes lagos, con una
orientación O-E a NE-SO y en ellos se asientan las
principales poblaciones como Esquel y Lago Puelo.

Las «divisorias y el relieve glaciar criogénico»
son las áreas que alcanzan la mayor cota. En ellas se
destacan nichos de nivación actuales, circos con forma
de cuchara con paredes muy empinadas y pequeñas
lagunas debido al derretimiento de la nieve en época de

mayor temperatura. La formación de los circos glaciares
pudo haber sido una disminución de la temperatura lo
suficientemente amplia como para que la línea de
nivación se ubicara por debajo de las alturas mayores
(Flint et al, 1963).

Los valles incluyen a otras geoformas que,
debido a la escala, no fueron representadas gráficamente
como por ejemplo las morenas de fondo, rocas
aborregadas, abanicos aluviales y depósitos de
movimientos de laderas. En algunos lugares estas
unidades se encuentran muy bien preservadas y otras
han sido modificadas parcialmente por otros procesos
como el fluvial, eólico y de movimientos de laderas.

Es posible observar en los pisos afloramientos
rocosos alongados, rocas aborregadas, según la dirección
de avance del glaciar. Los glaciares erosionan
«alisando» a las rocas que en muchos sectores se
encuentran cubiertas por till. Estas unidades en conjunto
conforman el «paisaje erosivo-depositacional glaciario».

Los «laterales de valle» son empinados,
cubiertos por detritos y en algunos de ellos quedan
surcos, denominados estrías, como evidencias de la
abrasión de los glaciares. Un ejemplo de ellos se
observan en los laterales rocosos del lago Epuyén (Foto
13).

Las zonas más elevadas actuaron como zonas
de recarga de nieve originando las lenguas glaciarias
pleistocenas. Palomera y González Díaz (1996) destacan
que existieron dos centros principales de alimentación:
uno que dió origen al glaciar Epuyén- Cholila y otro a
Esquel. Los mismos autores señalan que el primero se
dividió en tres lóbulos uno se dirigió hacia el este por el
río Chubut, otro por el valle del Maitén y el tercero
ocupó la depresión entre el cordón Mogote y el Leleque.
El glaciar Esquel se dividió en dos, un lóbulo alcanzó las
cercanías de La Cancha y el otro el valle del arroyo El
Pescado.

Los glaciares que aún se conservan son el
Glaciar del Túnel y el Torrecillas (Foto 14).

Las evidencias dejadas por los avances y
retrocesos de los glaciares se reflejan en las morenas
denominadas terminales y laterales (Fig. 13). Caldenius
(1932) determina cuatro sistemas de morenas terminales
que adjudica a la última glaciación (Wisconsin).  Las
denominó: inicioglacial (la más antigua), daniglacial,
gotiglacial, finiglacial y post-glacial (la más joven).  Se
observó morenas terminales (frontales) entre los ríos
Epuyén y Chubut. las que indican la posición del frente
de avance del hielo (González Díaz et al, 1996).

La mayoría de las morenas aparecen como
barreras atravesadas cerca de la desembocadura de los
valles y más allá cuerpos de «outwash» (Flint et al, 1968).

La   concavidad    es    hacia    el   oeste   y    se
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encuentra erosionada por la acción  fluvial de los
arroyos Fitirihuín, El Arroyito, Las Minas y Bajo
Grande.

Las encontradas a la altura del arroyo Pichicó,
en su unión con el Cushamen, están muy bien definidas.
González Díaz y Palomera (1996) determinan que estas
morenas pertenecen al sistema inicioglacial mientras que
las halladas en las proximidades de las nacientes del
mismo arroyo son daniglacial.

En las cercanías de la ciudad de Esquel, camino
al aeropuerto, también se observa este tipo de geoformas,
inmersas en una llanura con numerosas depresiones.
Estas depresiones son denominadas kettles (Tarbuck y
Lutgens, 1999) y se originan por la ablación de bloques
de hielo enterrados.

En las cercanías de las lagunas Lezama, C.
Pellegrini, El Cisne y del Cóndor se aprecian una serie
de lomadas paralelas a la ruta correspondientes a morenas
laterales, con alturas que superan los 1000 metros sobre

esencialmente el área oriental. Ejemplo de estas
geoformas son la planicie donde discurre el arroyo
Fitirihuin, sectores que quedan en las márgenes del río
Chubut, del cañadón Blancura y las extensas llanuras en
las cercanías del río Gualjaina. Sus cotas varían entre los
700 y 800 metros sobre el nivel del mar y la granulometría
es gruesa, rodados en una matriz arenosa. En su
superficie se distinguen antiguos cauces de diseño
distributarios y es común ver en la base de las terrazas y
planicies, depósitos de movimientos de laderas originados
por la formación de cárcavas y pequeños cañadones.
Un perfil bien conservado se puede observar sobre la
Ruta Provincial Nº 71, a la altura de la laguna Terraplén
en donde se aprecia el material grueso inconsolidado.

Las geoformas glacilacustres se encuentran
restringidas al sector occidental, en adyacencias a los
principales lagos, siendo la de mayor extensión
superficial la ubicada en las cercanías del lago Epuyén.
Miró (1967) destaca que estos sedimentos se formaron
cuando el lago quedo endicado por el arco morénico
frontal, emplazado hacia el este del actual lago Epuyén.

el nivel del mar.
                  Las  terrazas  y  planicies glacifluviales  ocupan

Foto 13: Paredones que bordean al lago Epuyén

Foto 14: Glaciar Torrecillas

21



                                                                                                                                                                                                                                   Carta de Peligrosidad Geológica 4372-II

Geoformas fluviales

Figura 13: Relieve en la Hoja Esquel, es posible inferir la ubicación de las
morenas terminales y laterales

Los ríos de montaña en sus nacientes tienen
hábito dendrítico y algunos de ellos desembocan en
sectores deprimidos que actúan como nivel de base local,
ocupados por numerosos lagos y lagunas. En sus
recorridos incorporan gran cantidad de material y
cambian a diseño rectangular y/o paralelo cuando la roca
evidencia una estructura marcada, ya sea local o regional.
Se forman cañadones estrechos con predominio de la
erosión vertical debido a que las pendientes que
recorren son altas y los trayectos cortos.

Los sedimentos son transportados con gran
energía y pueden ocasionar situaciones «peligrosas» en
los cruces de caminos, socava las bases de los puentes y
disminuye la «luz» de los mismos, inundando las
inmediaciones del cauce (Foto 15).

Al llegar a su desembocadura disminuye
abruptamente la pendiente depositando gran parte del
material que transportan.

Los abanicos aluviales que adquieren mayor
relevancia gráfica son los originados por los ríos Centinela
y   Blanco   en   los   lagos   Futalaufquen    y    Epuyén,

respectivamente y por el arroyo del Turco en el lago
Cholila.

Las terrazas cordilleranas no alcanzan un
tamaño relevante como para ser representadas
gráficamente en esta escala de mapeo.

Los ríos que pertenecen a la cuenca atlántica,
como el Chubut y el Gualjaina, exhiben un hábito
dendrítico y meandriforme. Hacia el SE los arroyos Lepá,
Madera y Montoso presentan una orientación oeste-este
como el río Chubut, mientras que los arroyos Cushamen
y Ñorquinco exhiben una disposición NO-SE. El patrón
de drenaje es dendrítico y el hábito varía según el río.

Palomera y González Díaz (1993) acotan que
podían ser catalogados como meandriformes el río Chubut
y el  arroyo Leleque, el Mayoco es sinuoso y Madera,
La Cancha, Lepá, Montoso y Rodeo son rectos. Las fajas
aluviales de estos ríos, que incluyen a la terraza más
baja, son amplias en comparación al cauce actual, lo que
indicaría un pasado con mayor caudal. Las terrazas mejor
cartografiadas, debido a sus dimensiones, corresponden
a éstos ríos.

González Díaz (1993 a,c), refiriéndose al arroyo
Ñorquinco,    señala    que    las     terrazas    estuvieron
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relacionadas con las aguas glacifluviales provenientes
del englazamiento andino, son clasificadas como de
erosión y no del tipo «aluvial». Las mismas se
correlacionan por largos trechos definiéndolas como
cíclicas o pares.

La erosión lateral predomina sobre la vertical,
dando origen al desarrollo de numerosos deslizamientos
rotacionales. La base del talud es socavado por la acción
fluvial, generando la caída de rocas y deslizamientos.

Las bajadas (coalescencia de abanicos) formadas
en la base de la Sierra del Maitén y en el Cordón Leleque
adquieren gran relevancia, como así también las
formadas en el valle de Esquel. Las observaciones de
campo indican que muchas de estas geoformas se
mantienen activas.

Es común hallar numerosas depresiones, de
variados tamaños y orígenes que suelen ser ocupadas
por agua como las lagunas de La Zeta, Carao, Willimanco,
Esquel y El Boquete, muchas de ellas muy importantes
para la extracción de agua para consumo humano.

Antiguos bajos originados por la acción glaciaria
ubicados en los valles principales, han acumulado mucho
material orgánico transformándose en turberas. Estos
lugares, en general, no son aptos para el desarrollo de
infraestructura dado que suelen ocasionar problemas
edilicios. Son muy importantes como reservorios de agua.

En los deslizamientos rotacionales, en la unión
de la escarpa con el bloque deslizado, se originan
pequeñas depresiones. Las mismas se cubren de agua
de acuerdo a la época del año, formando mallines con
vegetación adaptada a este tipo de ambiente.

Geoformas poligenéticas y estructurales

Las características intrínsecas de los bancos de
las formaciones Collón Cura y Ñorquinco han facilitado
la acción de la erosión fluvial y con la posterior
degradación ha tenido lugar la formación de bad lands.
Las sedimentitas terciarias, presentan una granulometría
fina y son muy friables.

Los pedimentos se encuentran principalmente
al este del cordón Esquel, entre los arroyos Madera y La
Cancha y al este de la Sierra del Maitén y el cordón del
Mogote.

Muchos de ellos se desarrollaron sobre rocas
muy friables que posteriormente son degradadas por la
erosión fluvial. Por ejemplo en las adyacencias del
arroyo Ñorquinco, sobre la margen izquierda los
pedimentos se observan mas degradados que los de la
margen derecha.

Los ubicados al este del cordón Esquel, están
disectados por los arroyos La Cancha, Montoso, Mayoco
y de la Madera. Palomera y González Díaz (1993) señalan
que han sido degradados por la acción de deslizamientos
rotacionales.

Los pedimentos mejor preservados se ubican a los
largo de los arroyos Ñorquinco, Cushamen y Lepá. Se
pueden seguir hacia el norte fuera de la Hoja Esquel. Cerca
de Bariloche (Pereyra, et al, 2005), en los cortes de los flancos
de los cañadones que disectan a los pedimentos es posible
apreciar una delgada acumulación de rodados y por debajo
se encuentran los bancos neógenos erosionados.

Foto 15: Puente sobre el Aº Blanco en las cercanías de Epuyén. Luz de 1,80 metros
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El relieve de denudación en rocas volcánicas
terciarias son afloramientos rocosos con fuerte
pendiente, donde se desarrollan procesos de caída de
rocas y deslizamientos, originando conos de talud. La
red de drenaje actúa intensamente presentando un
marcado control estructural.

Las planicies estructurales lávicas se ubican en
las cercanías de la ciudad de Esquel y del arroyo
Ñorquinco. Se caracterizan por ser una superficie cuya
pendiente es muy baja con algunas depresiones y son
afectadas por deflación, erosión hídrica y remoción en
masa en sus laterales.

En el extremo noreste de la Carta se halla una
extensa altiplanicie denominada Fita Michi que alcanza
los 1000 msnm. Se la considera una planicie estructural
intensamente erosionada por la acción hídrica. Sin
embargo no puede descartarse que se trate de un antiguo
nivel de pedimento o, incluso, de un muy antiguo nivel
de outwash (planicie glacifluvial).

En las cercanías del Maitén se han observado caras
facetadas y flatirones vinculados a la erosión hídrica con
una red de drenaje que exhibe un marcado control
estructural.

Las plutonitas están localizadas principalmente
hacia occidente, se observan meteorizadas y muy
diaclasadas, afectadas por caída de rocas, avalanchas y flujos.
El agua penetra por las diaclasas degradando la roca y
favoreciendo estos últimos procesos, como sucede en el
camino que une los lagos.

Geoformas de Movimientos de Laderas

de los ríos la acción fluvial erosiva socava la base de la
pendiente. También se propone una posible
intervención de lluvias excesivas como «disparador» del
fenómeno favorecido por la litología y la estructura
(González Díaz y Palomera, 1996).

Como se ha mencionado en otros párrafos se
desarrollan caídas de rocas, flujos, avalanchas en aquellos
taludes de pendiente alta y rocas que favorecen el
desarrollo de estos movimientos, formándose en la base
conos de detritos.

La ciudad de Esquel presenta evidencias de
antiguos movimientos, como el que se observa al norte
del Barrio 125 Viviendas, en el camino que conduce a la
laguna La Zeta Esquel (Foto 16),

Foto 16: Movimiento de ladera  camino a la laguna La Zeta (ladera norte de la ciudad de Esquel)

Los deslizamientos rotacionales se presentan
principalmente relacionados con las terrazas de los
principales ríos y arroyos y a morenas. En las márgenes

Los movimientos se han desarrollado en áreas
con una densidad de urbanización media a alta de  y
muchas de las viviendas están construidas en los límites
del depósito de los materiales deslizados.

Hacia el este de la Carta se observan
movimientos, algunos ya clasificados como
deslizamientos rotacionales, como por ejemplo los
situados al norte del río Chubut, norte del arroyo
Chushamen y este del Ñorquinco. González Díaz
(1993a) señala que  los cursos fluviales, con su activa
erosión lateral, socavaban el pie de la Pampa de
Blancura, provocando deslizamientos rotacionales.

En el sector oriental de la ciudad de Esquel se
presentan franjas de deslizamientos rotacionales
generados a partir de morenas. En este caso el tipo de
litología favorece el desarrollo de los movimientos.

Es posible que para los deslizamientos ubicados
al norte del arroyo Lepá y al sur del cañadón Grande el
factor disparador haya sido la erosión lateral de la red
de drenaje en época de mayor abundancia de agua. Los
deslizamientos son erosionados activamente por la acción
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hídrica derivando en bad lands; abarcan grandes
extensiones como las ubicadas al oeste del río Gualjaina,
sur del cañadón Grande, sur del río Chubut, en la
Pampita del Molle y norte y sur del arroyo Cushamen.

Muchos de estos ejemplos presentan en su fase
distal, depósitos de flujos densos, como los fotografiados
en las cercanías de Fofó Cahuel y en la ciudad de Esquel.

Vegetación

La incidencia de la vegetación sobre el
desarrollo de algunos procesos es significativa y lo
es aún más en áreas donde la variación climática es
muy abrupta en una corta distancia.

Se procesó la información de la imagen
satelital Landsat utilizando la fórmula de cociente
de bandas de donde obtiene el NDVI (calidad de
vigorosidad de la vegetación) y también se puede
inferir el grado de cobertura de la vegetación sobre
el suelo. Este índice es muy útil para prevenir
incendios. Por ejemplo la temporada 2002/2003
presentó condiciones de sequía muy altas, superiores
a las históricas para la época. El NDVI mostraba
condiciones críticas de estrés hídrico en gran parte
de la región andino patagónica, lo que  presumía que
la temporada de verano se iniciaba en condiciones
críticas en cuanto a incendios (CIEFAP, 2003).

Del procesamiento de la imagen se
clasificaron cinco rangos de cobertura y tipo de
vegetación correspondientes a: bosque denso,
bosque con cobertura media, estepa arbustiva,
estepa herbáceo arbustiva, y estepa arbustiva con
cobertura pobre.

El bosque denso ocupa mayormente las
zonas más húmedas del oeste, en la cordillera (Foto
17). Se ubica principalmente en los valles de los
principales lagos y ríos, con baja  pendiente y
suficiente disponibilidad de agua. Se incluyen los
Bosques Ribereños (Foto 19) en las adyacencias de
los cauces de los principales ríos del área oriental
como el Chubut y el Gualjaina.

A medida que se va ascendiendo en altura
el bosque va adquiriendo una cobertura media, la
pendiente es mayor y disminuyen las áreas con
suelos propicios para este tipo de vegetación. Ya
cerca de las cumbres las condiciones no son las
propicias para el desarrollo de vegetación y sólo se
observan los afloramientos rocosos, no se desarrollan
las capas de suelos necesarias y aumentan las
condiciones criogénicas apareciendo la estepa
herbáceo arbustivo con árboles de menor porte y
menor cobertura. El bosque con cobertura media se
extiende hasta  los  cordones  de  Esquel  y Leleque

pasando gradualmente a Estepa Arbustiva (Foto
18).

En las zonas con cotas menores como las
terrazas aluviales y glacifluviales predomina la estepa
arbustiva pero la cobertura es menor que la unidad
anterior.

Procesos Geodinámicos Externos

Se hace necesario conocer los distintos procesos
actuales y potenciales, el clima, el manejo de las cuencas
de drenaje,  las pendientes, ubicación de la
infraestructura, etc que permitan conocer la problemática
actual y potencial de las zonas habitadas. Esto se logra
mediante el análisis de toda la información recogida, ya
sea en el campo como bibliográfica. De esta forma se
trata de  determinar cuales procesos predominan, cuales
son los factores que favorecen su ocurrencia y su radio
de acción (ubicación).

Una valiosa ayuda fué aportada por el Lic.
Ichazo dada su experiencia en la zona. Comenzó la
Carta de Peligrosidad y brindó: notas y datos importantes
en cuanto a los procesos geológicos de la zona.

Teniendo en cuenta las condiciones, dadas en
párrafos anteriores, de los sectores occidental y oriental
se establece que, para el primero la peligrosidad está
dada por los siguientes procesos:

Inundaciones
Erosión y acumulación fluvial
Remoción en masa

Mientras que hacia el sector oriental corresponde:
Inundaciones
Erosión y acumulación fluvial
Remoción en masa
Erosión y acumulación eólica

Inundaciones

El sostenido crecimiento poblacional, el
desarrollo de obras de infraestructura y el no menos
importante avance suburbano y rural, fue ocupando
progresivamente áreas bajas o deprimidas en los valles.
El avance de la urbanización también implica una
disminución de la infiltración y un incremento en los
tiempos de concentración del agua de las tormentas
saturando los sistemas de desagüe.  Al no contar con una
planificación territorial y desconocer las limitaciones y
restricciones de tales espacios, se originan estados de
peligrosidad que involucran a la actividad antrópica.

Las precipitaciones torrenciales en cortos
períodos de tiempo sumado a la acción erosiva de los
cursos de agua y las zonas bajas susceptibles a ser
inundadas, constituyen una componente de peligrosidad
muy importante, principalmente en la zona árida.
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Foto 19: Bosque ribereño y estepa

Foto 18: Estepa arbustiva

Foto 17: Bosque en primer plano y estepa arbustiva herbáceo en segundo
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Este proceso merece una atención particular
debido a las grandes extensiones de terreno que son
afectadas y a las graves pérdidas económicas que
produce. Las características de las mismas dependerán
del lugar del área en que ocurran ya sea en la zona
cordillerana o hacia las planicies orientales.

La población de Lago Puelo sufre periódicas
inundaciones por desborde del río Azul y del lago Puelo. El
río Azul tiende a derivar sus aguas hacia la margen izquierda,
hacia el área  poblada, y el lago Puelo en época de lluvias
eleva el nivel de sus aguas impidiendo el libre desagüe del
río Azul. A este río se le suman las aguas del Quemquemtreu
(desde el Bolsón), muy caudaloso y con gran cantidad de
material  transportado.

Se han construido defensas («diques») paralelas a
la margen izquierda, las mismas están construidas con
rodados transportados por el propio río Azul. El problema
es que al no estar cementados entre sí, son arrastrados
nuevamente por las aguas en períodos de crecidas
importantes. Por lo tanto no cumplen la función de proteger
a la población en crecidas extraordinarias.

El Lago Puelo elevó sus aguas en inundaciones
extraordinarias en 1977 llegando a 3 metros de su nivel
normal y en 1997 a 6 metros, en esa oportunidad quedaron
inundadas las instalaciones del muelle. La Intendencia de
Guardaparques se encuentra ubicada a unos 200 metros de
la costa del lago y en 1997 el agua llegó hasta unos 60 cm
dentro del mencionado edificio. El siguiente episodio ocurrió
en octubre del 2002 donde la velocidad de ascenso del
agua en el lago fue de 2,3 cm/h. Los datos de promedio de
precipitaciones para ese año dados por Hidroeléctrica
Futaleufú, fue de más de 9 mm (Fig. 14) para el mes de
octubre.

Una situación similar se da en el río Epuyén, en
donde se han construido defensas para evitar los cortes de
los caminos por inundaciones (Fotos  20 y 21). También se lo
ha rectificado en la desembocadura, lo que ocasiona un
incremento de la erosión, sobrepasando las defensas e
inundando los alrededores tal como ocurrió con el  barrio el
Sauzal. En éstos barrios es muy importante el cultivo de
fruta fina y las pérdidas económicas son importantes.

Los arroyos Blanco, Las Minas (Foto 22) y
Pedregoso desembocan en el río Epuyén y en épocas de
intensas lluvias suelen superar su cauce normal e inundar
los alrededores. Se construyen terraplenes en ambas
márgenes de los arroyos y se dragan. Pero debido a que
transportan mucha carga, la luz de los puentes va
disminuyendo. Es así que cuando son arrastrados bloques
de gran tamaño y árboles, los mismos quedan atascados
debajo del puente actuando como tapón. El agua se ve
obligada a expandirse lateralmente e inundar las
inmediaciones.

Otra población afectada por este proceso es Cholila,

Así mismo lugares casi desérticos como los
alrededores de Cushamen son afectados por
inundaciones destructivas del río Ñorquinco como la
sucedida en el año 2004 (Foto 23).

En el valle del río Carrilleufú la freática se
encuentra a muy poca profundidad, las casas
construidas tienen problemas de inundaciones ya que
en época de lluvias o deshielos, aflora el agua a la
superficie.

Por este motivo las construcciones están
asentadas sobre pilotes para evitar el ingreso del agua
a las viviendas.

También el valle del arroyo Esquel tiende a
inundarse en épocas de lluvia debido a su poca
pendiente y que la freática se encuentra a muy poca
profundidad, favoreciendo el anegamiento del terreno.
Las zonas inundadas corresponden a la margen derecha
del valle (Foto 24), justamente donde se encuentra el
mayor desarrollo de la población.

De la ruta Nº 40 hacia la derecha, en la entrada
a la ciudad, el terreno es bajo, la freática se encuentra a
poca profundidad y desborda el río Esquel, como
consecuencia la zona se inunda. Para mitigar los eventos
se draga el río y algunos sectores se encuentran
parcialmente canalizados.

El Puerto Limonao, a orillas del lago Futalaufquen,
en 1977 sufrió los embates del agua proveniente del lago.
En este lugar la casa está asentada sobre una paleoterraza
de alrededor de 3 metros de altura y a 50 metros de la orilla
del lago, sin embargo el agua entró a la casa alcanzando una
altura de 80 cm.

El río Percey, en la Carta de Peligrosidad,
prácticamente corre encajonado con pequeños sectores
inundables y de erosión en sus márgenes (Foto 25). El mayor
problema lo presenta a la altura de la ciudad de Trevelin , ya
que la pendiente cambia y el río discurre formando un gran
abanico aluvial.

Una de las inundaciones más importantes del río
Percey fué en el año1999 entre los meses de julio y
agosto con un registro de lluvias promedio de alrededor
de 700 mm (Fig. 15).

 Para la misma fecha también quedó afectada la
población de Gualjaina por desborde del río homónimo,
quedando incomunicada por rotura del puente.

La localidad de El Maitén se inundó en el año
2001, aunque se habían construido gaviones  para evitar
la acción del río. El río Chubut erosionó las defensas y el

en el cruce de la ruta con el arroyo Las Minas. Estas zonas
son bajas y anegadizas y a veces el puente queda inutilizado,
por ejemplo el situado a la altura del establecimiento La
Blanca.

La ruta presenta evidencias de erosión hídrica a la
altura de la laguna Los Mosquitos.
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agua llegó hasta la ruta que comunica con la localidad de
Cushamen.

Así también el arroyo Buenos Aires Chico
desbordó inundando la zona de chacras.

En el mes de julio del 2003 las localidades de
Esquel, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén fueron afectadas
por 130 mm de agua caída en 24 hs.

En el año 2004, en el mes de junio, fueron afectadas
las localidades de Cushamen, Fofo Cahuel y El Maitén (Fotos
26 y 27) como consecuencia de un temporal.

Los gráficos para esa fecha se presentan  picos

de precipitaciones promedio en los meses de abril y junio
(Fig. 16,17 y 18). En Cushamen y Fofo Cahuel
desbordaron los arroyos, mientras que en El Maitén
desbordó el río Chubut.

Teniendo como base un mapa catastral y
volcando los datos recopilados, incluyendo las charlas
con las autoridades de El Maitén, se pudo dibujar un
esquema preliminar (Fig. 19) de las zonas peligrosas por
inundaciones para esta ciudad.

Este esquema servirá como punto de partida para
futuros estudios en detalle de la ciudad.

Figura 14

Foto 20: Río Epuyén y las defensas en sus márgenes
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Foto 21: Río Epuyén (a la altura de la  Angostura) y las defensas construidas en ambas
márgenes. El río tiende a recostarse hacia la derecha, a la zona poblada

Foto 22: Puente del arroyo Las Minas, zonas aledañas inundadas

Foto 23: Defensas sobre el río Ñorquinco para evitar inundaciones en Cushamen
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Foto 24: Arroyo Esquel, área inundable  (izquierda de la foto)

Foto 26: El Maitén, defensas construidas en cercanías del puente del ferrocarril

Foto 25: Río Percey a la altura del puente, pasando la laguna Carao
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Figura 17

Figura 16

Figura 15
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Figura 18

Figura 19
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Foto 27: Zona de anegamiento del río Chubut

Remoción en masa

En párrafos anteriores se describieron los
parámetros que inciden en este proceso como la
pendiente, litología, estructura local y regional, estado
de saturación del material, tipo vegetación, densidad de
vegetación y los factores denominados «disparadores».
Estos últimos pueden ser naturales, como precipitaciones
y sismos, los relacionados con la actividad antrópica
(desestabilización del talud por construcción de caminos)
ó una combinación de ambos.

Tal como otros procesos, los factores difieren
mucho del sector occidental al oriental. Por ejemplo la
vegetación presenta cambios en su porte y densidad, los
ejemplares arbóreos crecen preferentemente en la
cordillera cubriendo densamente la superficie del
terreno mientras que hacia el este se observan
especímenes achaparrados y la densidad es baja. Soriano
y Tabuenca (1999) destacan la variación de la estabilidad
de una pendiente dependiendo del tipo de vegetación
que se desarrolle, por ejemplo el ciprés posee raíces
que literalmente «cosen» las rocas formando verdaderas
mallas que brindan estabilidad a las laderas.

Es así que de acuerdo a las características del
lugar, prevalecerá un determinado tipo de movimiento.

Hacia la zona occidental es muy común observar
caídas de rocas en taludes casi verticales de rocas duras
y muy diaclasadas. El Barrio Ceferino en la localidad de
Esquel, construido sobre la ladera norte del cerro Nahuel
Pan, se ve afectado por grandes bloques que
permanecen en la pendiente en forma inestable (Foto
28).   Las  casas   están   construidas   sobre   superficies

calles conservan la pendiente natural. Cuando llueve el
agua se encauza en las calles formando verdaderos
arroyos y socavan la base de las terrazas.

La Ruta Provincial Nº 71, que recorre los lagos,
también se ve afectada por caídas y puede inferirse que
la desestabilización del talud ha sido favorecida por la
construcción del camino. En algunos casos se observa la
alternancia de estratos duros y friables donde el primero
queda en voladizo y bajo la acción de un factor disparador
como puede ser erosión lateral de un río o la antrópica
(construcción del camino), se desarrolla el proceso de
caída.

El acceso al centro turístico de esquí La Hoya
(Esquel), se ve afectado por flujos y caídas debido a la
desestabilización de la pendiente, a la escasa vegetación
(Foto 29) y al tipo de litología (Foto 30). El primer evento
de flujo observado por los autores se detectó en el año
2004 para reactivarse posteriormente en el 2005 (Fotos
29 y 31). Es por este motivo que se necesita  un
mantenimiento constante del camino, especialmente en
época de caída de nieve.

El reptaje en general se observa en gran parte
de la zona occidental, como por ejemplo sobre la Ruta
Provincial mencionada en el párrafo anterior y en la
Ruta Nacional Nº 258 entre el Hoyo de Epuyén y Epuyén.

Este fenómeno es favorecido por la existencia
de una capa de ceniza volcánica donde la vegetación no
posee un sustento firme, deslizándose pendiente abajo
(Foto 32).

aterrazadas  ya  que  la  pendiente es muy alta,  pero las
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Foto 28: Caída de bloques, barrio Ceferino, Esquel Foto 29: Camino a La Hoya, flujo (2004)

Foto 30: Detalle del camino al centro de esquí La Hoya.  Roca muy diaclasada, caída de rocas
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Este movimiento es muy lento pero se lo detecta
al observar el ángulo de crecimiento de la vegetación
arbórea. En los valles el material producto del reptaje,
solifluxión y caídas, conforman «conos de detritos».

También los incendios, originados naturalmente
y otros inducidos por el hombre, pueden variar el grado
de peligrosidad del terreno, ya que al desaparecer la
vegetación los faldeos quedan expuestos al accionar de
las precipitaciones actuando la erosión hídrica y eólica,
hasta que la vegetación se regenera.

En las cercanías de la ciudad de Esquel, camino
a la laguna La Zeta se observan evidencias de
deslizamientos activos (Foto 33), favorecidos por el tipo
de litología y humedad del material. Se han tomado
medidas para evitar activar el deslizamiento,
construyendo canales colectores de drenaje en su parte
superior y han forestado las laderas.

En el año 2004 un  flujo afectó a una biblioteca
(ver ficha) ubicada en el Barrio Winter. El material
involucrado, descendió por un cañadón, cubrió gran
parte de la infraestructura ocasionando la pérdida de
material bibliográfico (Foto 34). La zona donde se asienta
la biblioteca corresponde a un antiguo abanico aluvial,
en donde es común que se desarrollen flujos de barro y
de detritos en épocas de abundantes precipitaciones. En
este caso es evidente que la biblioteca no estaba situada
en una zona adecuada.

Hacia el sur de la ciudad de Esquel se observan
evidencias de antiguos deslizamientos y de otros nuevos
aún activos, como el ubicado en el cañadón La Huitrera.

En la zona de arranque se aprecia alternancia
de material menos consolidado con bancos duros y
cambios de humedad en las paredes casi verticales,
propiedades que inciden directamente sobre la
estabilidad del faldeo (Fotos 35 y 36). El depósito final se
encuentra sobre la planicie aluvial del arroyo Esquel
(Foto 37).

Las pendientes afectadas por este proceso
quedan expuestas a la acción de lluvias y nieve,
erosionándose el material de superficie. El material
proveniente del «lavado» de estas superficies se deposita
sobre la ruta de ripio y asfalto  transformando la vía de
comunicación en zona peligrosa para la circulación.

Foto 31: Camino a La Hoya, detalle del flujo.
Profundización,  año 2005

Foto 32: Ruta Nacional Nº 258. La capa de suelo superior junto con la vegetación se desliza a favor de la pendiente
debido a la existencia de una capa de ceniza inmediatamente por debajo, que impide el sustento del manto superior
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Foto 35: Acercamiento a la zona de arranque del deslizamiento La Huitrera

Foto 33: Acercamiento al deslizamiento camino a la laguna La Zeta, donde se observa la humedad de las
paredes y la vegetación en pendientes muy altas

Foto 34: Biblioteca semicubierta por material arrastrado por el flujo. Se puede ver en las paredes la altura a la
cual llegó el «barro» (línea roja)
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Foto 36: Cañadón La Huitrera sobre el faldeo norte del sur de la ciudad

Foto 37: Depósito del material que transporta el cañadón La Huitrera, sobre la planicie aluvial del Aº Esquel

Si se tiene en cuenta el episodio ocurrido y
la gran cantidad de material que transporta el arroyo,
habría que determinar si la obra es adecuada para el
caso en que se presenten las mismas condiciones
climáticas y de comportamiento de la red de drenaje.

Las avalanchas y los flujos también se originan
sobre las laderas de la cordillera ocasionando la
devastación del  área afectada. La Ruta Provincial Nº
71 entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia, es
periódicamente reconstruida en épocas de lluvias ó
deshielo. Los flujos se encauzan en los numerosos
arroyos y cañadones que bajan de los principales
cordones montañosos, volcando árboles y arrastrando
grandes bloques sobre la ruta (Fotos 42, 43,  44 y 45).

En cercanías a este cañadón, hacia el sur,
cruza a la ruta Nº 40 el arroyo Seco que desemboca
en el arroyo Esquel. En el cruce con la ruta fué
construido un puente y paralela a la ruta un camino
para bicicletas. El 2005 fué un período muy lluvioso y
el arroyo Seco aumentó considerablemente su caudal
acarreando mucho material que se transformó en un
flujo denso (Foto 38). Tanto el puente como el camino
para bicicletas actuaron como diques para el libre
escurrimiento del flujo y el mismo debió abrirse paso
sobrepasando el puente y sus laterales. El puente fué
destruido (Foto 39) y reconstruido posteriormente con
el agregado de cuatro alcantarillas para el pase del
drenaje (Fotos 40 y 41).
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Foto 40: Alcantarillas construidas después del evento para el pase del drenaje (aguas arriba)

Foto 39: Rotura del puente sobre Ruta Nº 40 y arroyo Seco

Foto 38: Arroyo Seco, aguas arriba, material que transporta. Defensas construidas hacia la derecha
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Foto 43: Flujo de detritos sobre la Ruta Provincial Nº 71. Se observa los árboles que fueron arrastrados,
algunos de ellos conforman los albardones

Foto 41: Aguas abajo del arroyo Seco. Terraplén para disminuir la velocidad del río. En segundo plano la
planicie aluvial del arroyo Esquel

Foto 42: Flujo de detritos sobre la Ruta Provincial Nº 71, Tejas Negras. Se puede observar la gran cantidad de
vegetación que arrastró
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Foto 45: Flujos y avalanchas de detritos en las
laderas de la cordillera cuya litología corresponde al

Batolito Andino

Foto 44: Flujo de detritos, profundización del cauce
debido a la gran erosión

Ya más hacia el este, en el faldeo oriental de los
cordones de Leleque y Esquel, se observan varias zonas
semicirculares carentes de vegetación debido a que la misma
fue arrastrada por material que se deslizó pendiente abajo.
Es probable que la inestabilidad de estas pendientes se deba
a  la  erosión  lateral  provocada por l os  numeroso s arroyos

que nacen en estos cordones, cuya orientación es oeste-
este.

En las inmediaciones de Fofó Cahuel existen
evidencias de antiguos movimientos de laderas favorecidos
por la litología (Foto 46). En la foto es posible observar los
lóbulos terminales del movimiento en cercanías de las casas.

Foto 46: Movimientos de ladera en Fofo Cahuel, relación con la ubicación de las viviendas



                               Esquel

PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS
Terremotos

El sector cordillerano se caracteriza por presentar
actividad volcánica y sísmica debido a que se encuentra
comprendido en la zona donde la placa de Nazca subducta
por debajo de la Sudamericana. La actividad será mayor o
menor de acuerdo a que sector de la cordillera estemos
considerando.

De acuerdo al INPRES la zona estudiada es
clasificada como de baja peligrosidad sísmica debido a que
las intensidades son bajas (Tabla 4). Las mismas «se miden
en base a los efectos producidos y varía de acuerdo con la
severidad de las sacudidas producidas en un lugar
determinado. Tiene en cuenta los daños causados en las
edificaciones, los efectos en el terreno, en los objetos y en
las personas». Para definir la intensidad se utiliza la Escala
Modificada de Mercalli en la cual se destacan las
consecuencias de los terremotos desde levemente

Figura 20: Falla de Liquiñe-Ofqui (Wikipedia)
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perceptibles hasta la destrucción total.
La clasificación del INPRES dependerá de una

serie de factores como, por ejemplo, la geología regional,
la presencia de fallas activas y actividad neotectónica.
En esta zona la actividad tectónica la genera la falla
Liquiñe-Ofqui (Fig. 20) que corre a lo largo de cerca
de 1.000 kilómetros. En esta misma falla se produjo el
epicentro del terremoto de Aisén del 2007. Otros
ejemplos para la zona de trabajo fueron los sismos de
1920, 1945 y en mayo de 1960 cuyo epicentro se detectó
en el sur de Chile con una intensidad superior a VIII de
la Escala de Mercalli Modificada y una magnitud de
9.5. Muchos de los daños causados, caída y rajadura
de casas, tienen su origen en la amplificación de las
ondas sísmicas por presencia de turba. Es decir que si
bien los efectos directos sobre la población pueden ser
bajos se debe tener en cuenta su acción como factor
disparador de otros procesos como el de remoción  en
masa.

Tabla 4
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 Algunos autores señalan que el uso del término
Tsunami sólo es aplicable a olas generadas en el mar,
pero  también  se  pueden  generar  en  lagos, lagunas  y

ser generadas por  un terremoto submarino,
derrumbamiento, o una erupción volcánica (National
Weather Service, 2004).

En 1960, de acuerdo a la versión de pobladores,
se produjo un oleaje importante que penetró alrededor
de 50 metros tierra adentro del límite del lago Puelo
ocasionando la rotura del muelle y la abertura de grietas
en la playa. En la misma ocasión se detectaron cambios
en los niveles freáticos, dado que los pobladores de Río
Turbio observaron que los mallines donde habitualmente
tomaba agua el ganado, habían desaparecido.

La ciudad de Esquel fué afectada por el
derrumbamiento de viviendas y en Puerto Limonao fue
afectado el muelle, de acuerdo a fuentes de información
provenientes del diario Esquel de esa época.

Es decir que si bien este proceso es raro en la
zona no podemos restarle importancia a las
consecuencias de la acción del fenómeno. Al acercarse
las ondas a la costa, a medida que disminuye la
profundidad del fondo, disminuye la velocidad y se
acortan las longitudes de onda. Como consecuencia se
concentra la energía, aumentando sus alturas y su poder
destructivo.

Ejemplos de terremotos recientes informados
por el INPRES se detallan a continuación:

En algunos casos los terremotos generan olas
gigantes en cuerpos de agua, no sólo en el mar sino
también en lagos y lagunas. Por ejemplo el terremoto de
1960 produjo disturbios en los alrededores del lago Puelo,
Esquel y Bariloche, originando olas de  gran altura en
los lagos, denominadas Tsunamis (Tabla 5).

Tabla 5: (National Weather Service, 2004)

perturbaciones asociadas con terremotos que ocurren
debajo  o  cerca  del suelo del océano.  También,  pueden

endicamientos artificiales. Para este trabajo se consideró
el término tsunami como ondas de longitud y período
sumamente     largos,     normalmente     generado     por

Sismo registrado el 28/5/2008 a las 15:16 horas en Chile. El epicentro se ubicó a 50 Km en dirección oeste de
la ciudad de El Bolsón, en la Provincia de Río Negro, a una profundidad de 50 Km. La intensidad del sismo en

la escala de Mercalli Modificada alcanzó el grado III (tres) para la ciudad de El Bolsón, y una magnitud de 4.5 en
la escala de Richter. (www.inpres.gov.ar)

T abla de principales  
tsunam is registrados en el 
Pacífico después de  1800 

Fecha Fuente 
Pérd ida 

 de  vidas 
 estim adas 

20  Feb  1835 C hile  2  

7  N ov 1837 C hile  62  

13  A go 1868 C hile  *25 ,000 
10  M ay 1877 C hile  500  

17  A go 1906 C hile  - 

11  N ov 1922 C hile  100  

22  M ay 1960 C hile  2 ,000 
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Sismo con epicentro en Chubut. El epicentro se ubicó a 100 km en dirección noroeste de la ciudad de Esquel
en las cercanías del Volcán Chaiten de la República de Chile. Profundidad: 83 km, magnitud 4.7, intensidad II a

III en la ciudad de Esquel (www.inpres.gov.ar)

Erupciones volcánicas

La zona de la Hoja Esquel no presenta
peligrosidad potencial por vulcanismo en forma directa.
Se entiende por ello que se encuentra fuera del alcance
de los productos de una erupción como coladas lávicas,
hundimientos, deslizamientos, torrentes de barro o
lahares. Aún que estas últimas pueden ocurrir en sectores
con potentes espesores de tefras.

La zona puede resultar afectada por los efectos
de nubes de ceniza procedentes de aparatos volcánicos
más bien alejados o remotos. Estos aparatos volcánicos
se hallan situados en el país vecino de Chile (Fig. 21) y
considerando la dirección del viento en la zona de
trabajo, llega el material fino de la ceniza volcánica.

Un ejemplo fue la erupción, durante el año 1991,
del volcán Hudson, ubicado al SO, en el límite con Chile.
La ceniza fué transportada por los vientos, produciendo
una movilización del material desde la zona cordillerana
hacia el área costera de la Argentina. El volcán Hudson
registró erupciones en 1891, 1971, 1973 y 1991 de
intensidad y generación de nubes variadas, donde la
última se considera la mas intensa y de mayor alcance.

Recientemente el volcán Chaitén (Fig. 21) entró
en erupción y afectó el área de Esquel (Foto 47) y
alrededores con la dispersión de ceniza volcánica. El
transporte aéreo fué suspendido y los habitantes
debieron cuidarse de la inhalación del material
particulado  fino  (ceniza)  para  evitar  problemas

respiratorios.
Las primeras observaciones visuales de la

erupción de este volcán fueron por parte de personal
de SERNAGEOMIN (2008) donde se detalla que «se
realizaron en la mañana del 02.05.08 durante un vuelo
de traslado desde Puerto Montt a Chaitén, coordinado
con la Fuerza Aérea de Chile. Ellas confirmaron que la
erupción se centraba en el volcán Chaitén. Durante todo
el día se verificó que la columna eruptiva, conformada
por sucesivas explosiones con emisión de cenizas y
gases, alcanzaba cerca de 20.000 m de altura sobre la
cumbre del domo riolítico, con emisión de materiales de
una coloración  blanquecina a gris claro, que se
dispersaban, de acuerdo a los vientos predominantes,
con cierta preferencia hacia el sur y sureste, alcanzando
las ciudades de Palena y Futaleufú, además del sector
norte de la Región de Aisén, Esquel y las ciudades de la
Costa Atlántica de nuestro país (Figura 22). La lluvia de
cenizas cubría totalmente Chaitén (Chile), donde el
depósito no sobrepasaba los 5,0 mm de espesor. Mientras
que hacia el sector sureste, en las áreas de Termas El
Amarillo,  Palena y Futaleufú, localmente, alcanzaba más
de 20 cm. La lluvia de cenizas permaneció prácticamente
todo el día y el material caído consistía en un polvillo
fino, blanquecino, vítreo, sin cristales y pumicítico. Por
las dimensiones de la columna de erupción, la actividad
pudo ser catalogada como de tipo subpliniana, es decir
de dimensiones y tasas de emisión considerables».
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Figura 21: Volcanes cercanos a la zona de la Carta de Peligrosidad Esquel

Foto 47: Erupción del volcán Chaitén, cenizas en la ciudad de Esquel
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Figura 22: Área afectada por las cenizas del volcán Chaitén

En conclusión, los peligros volcánicos que se
generan en cercanías a la fuente de emisión como coladas
lávicas, lahares, nubes ardientes y material eyectado
grueso, no afectan a la zona. Sí, existe peligro con el
material más fino (ceniza volcánica) transportado por el
viento a gran distancia del aparato volcánico,
perturbando los vuelos regulares, la visibilidad en rutas,
la afectación de la red de drenaje y cuerpos de agua y
ocasionando problemas respiratorios. Como así también
impactando a los animales por la falta de pastura y agua.

MAPA  DE  ZONIFICACIÓN  DE
PELIGROSIDAD  GEOLOGICA

Cada mapa temático fué preparado como fuente
de ingreso de datos de un SIG (Sistema de Información
Geográfica), la información recopilada se manipuló en la
base de datos y el resultado final fué la Carta de Peligrosidad
Geológica. La misma sintetiza las características de la zona
de trabajo con las cuales se puede establecer grados de
peligrosidad preliminares, su potencial, tipo de proceso
actuante y la infraestructura que puede resultar dañada. Se
establece que este grado de peligrosidad es preliminar
debido a que a medida que surjan nuevos datos para
actualizar el SIG el resultado se irá ajustando cada vez más
a la realidad. El mapa final se muestra en los colores
tradicionales entre el verde, amarillo y rojo los cuales
indican los grados de peligrosidad, donde el verde
corresponde a baja y el rojo a alta. También se hace
énfasis en el proceso dominante y el factor disparador
que favorece su evolución.

Contando con este tipo información como punto
de partida, es posible comenzar con un Ordenamiento
Territorial para futuros emprendimientos, reubicación de
los ya existentes o bien generar planes de mitigación en las
áreas urbanizadas.

Proceso de Inundación
Afecta a gran parte del área comprendida en la

Carta Esquel y abarca a los arroyos Lepá, La Cancha, de la
Madera, Fita Michi, Ñorquinco, Cushamen, Las Nutrias y
los ríos Epuyén,  Chubut y Carrileufú. En general la freática
se encuentra a muy poca profundidad y existe un predominio
de la erosión lateral sobre la vertical. También afecta a las
áreas bajas de drenaje de tipo centrípeto como las lagunas
Esquel, Carao, La Zeta, Terraplén, Los Mosquitos y los
principales lagos.

Proceso de Remoción en Masa

Las áreas clasificadas como de alta peligrosidad
corresponden, preferentemente, hacia el oeste en donde
las pendientes son muy altas, las precipitaciones abundantes
y la acción criogénica actúa desintegrando las rocas y
dejando el material disponible en los faldeos. Se destacan
los flujos, avalanchas y caídas de rocas mientras  que hacia el
este predominan los deslizamientos rotacionales.

La «Peligrosidad Moderada»  predomina en
pendientes intermedias de mitad de faldeo hacia el piso del
valle y en los cordones más orientales, como la Sierra del
Maitén, los cordones del Mogote, de Esquel y cerro
Chenque.

45



                                                                                                                                                                                                                                   Carta de Peligrosidad Geológica 4372-II46

La expansión de la ciudad de Esquel ha
progresado hacia el sur y es así que en algunos sectores
de planes de viviendas no se ha contado con un estudio
geotécnico adecuado. En el barrio Belgrano, en 1996,
se suspendieron obras relacionadas con un plan de
viviendas por el hundimiento diferencial de las casas.
Esto se produjo debido a que las viviendas estaban
asentadas sobre un turbal, el peso de las mismas desalojan
el agua que se encuentra en los intersticios de la materia
orgánica originando un hundimiento de la superficie del
terreno. Generalmente las turberas se ubican en los pisos
de los grandes valles (artesas) y son ecosistemas que se

originan en bajos como lagos y lagunas y en ambientes
fríos, lo que estaría indicando un pasado en condiciones
diferentes a las actuales. Se forman por la lenta
descomposición de la materia orgánica pudiendo alcanzar
varios metros de espesor. Son lugares ideales para el
estancamiento del agua y es por este motivo que se hace
necesaria su preservación (Ramsar, 2002).

El hundimiento diferencial trajo como consecuencia
rajaduras en las paredes de las viviendas y aun existen casas
más antiguas que presentan serios problemas. Las parcelas
del barrio Belgrano fueron finalmente utilizadas para fines
deportivos (Foto 48 y 49).

Foto 48: Barrio Belgrano en la ciudad de Esquel. Las parcelas señaladas en rojo corresponden a la zona de
hundimientos diferencial. En el fondo se aprecia la escarpa de arranque de un deslizamiento y su depósito

 

Foto 49: Casa con problemas de hundimiento diferencial (indicado por las flechas)
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Proceso de erosión hídrica

Abarca grandes superficies hacia el oriente,
favorecida por la litología y el clima.

Hacia el sector occidental se forman profundos
cañadones que bajan por pendientes de alto gradiente
existiendo un importante desarrollo de la erosión vertical
sobre la lateral. En época de deshielo y lluvias los ríos
transportan gran cantidad de material como bloques y
árboles, que ocasionan rotura de caminos y casas.

El río Turbio crece con las lluvias de julio y los
pobladores del lugar comenzaron a tener problemas hace
unos 6 años. El río se está recostando sobre la margen
izquierda y socava la base del cerro Aguja, donde se
encuentran algunas viviendas. Los Guardaparques
detectaron un endicamiento del río en el invierno del 2002
debido a un «deslizamiento» ocurrido en las cercanías de
su cabecera.

Proceso de acumulación fluvial

El material acumulado por la red de drenaje no
alcanza a cubrir grandes superficies para representarlos
gráficamente en el mapa en esta escala. Los abanicos
aluviales que adquieren mayor superficie se observan hacia
el este, como por ejemplo en las cercanías de los ríos Chubut,

Proceso de erosión y acumulación eólica

La erosión eólica es un proceso de gran
importancia en toda la Patagonia tal como se refiere en
las cartas de Peligrosidad Geológica de la Patagonia
(Tejedo et al, 2000 y Tejedo, 2004), en este caso afecta
más el sector oriental.  Perturba los terrenos de muy baja
pendiente como las terrazas fluviales, planicies
glacifluviales, pedimentos, planicies glacilacustres y
afloramientos de rocas duras. El material se acumula
formando mantos y dunas (Fotos 50 y 51)  y está constituido
por arena y ceniza volcánica.

Para apoyar los resultados obtenidos en la Hoja
de Peligrosidad se elaboraron fichas detalladas de los
eventos ocurridos con su correspondiente fotografía.
Cada una de ellas brinda información del tipo de peligro,
fecha del evento, foto del mismo, cuanto tiempo duró,
superficie del área afectada, cuenca hidrográfica,
ubicación por coordenadas, daños materiales, efectos
indirectos, referencias bibliográficas, etc.

Hacia el oeste los cañadones y ríos depositan su
material al desembocar en las aguas de otro río, lago o
laguna. Los mismos presentan dimensiones reducidas
comparadas con los abanicos orientales.

Gualjaina y de los arroyos Leleque y Lepá.

Foto 50: Mantos de arena al norte de la ciudad de Esquel (camino a la laguna La Zeta)
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Foto 51: Dunas en la entrada a Epuyén

CONCLUSIONES

Se definen dos sectores, el sector occidental y
el oriental, cada uno con características particulares
donde influyen la geología, el clima y la vegetación.

El clima muestra una marcada diferencia,
disminuyendo las precipitaciones en sentido oeste-este.

Las precipitaciones se concentran en los meses
de otoño-invierno y en primavera comienzan los
deshielos, lo que define que la red de drenaje presente
los mayores caudales a fines de la primavera.

El paisaje original de tipo tectónico, fué
intensamente modificado por la acción de los hielos
dejando evidencias principalmente en el oeste y centro
de la zona. En ambos sectores se observan geoformas
antiguas y actuales originadas por el proceso de remoción
en masa.

En general los ríos ubicados hacia el oeste son
de régimen permanente mientras que los orientales,
estacionales.

Los valles se hallan controlados por la estructura
de la zona y en general tienen una orientación oeste–
este, mientras que las pendientes son fuertes hacia el
oeste y pasan de  moderadas a bajas hacia el este.

El proceso fluvial actúa en ambos sectores pero
las geoformas fluviales adquieren mayores dimensiones
hacia el este.

Las  inundaciones son uno de  los  peligros  que

afectan a la actividad humana que no siempre está
relacionada con un desarrollo natural sino que la
infraestructura desplegada por el hombre incide
altamente en un aumento de la peligrosidad.

La erosión y acumulación eólica influyen más
sobre el centro y este del territorio, condicionada por
los vientos y las precipitaciones.

Los terremotos y vulcanismo inciden en forma
indirecta y muchas veces actúan como factores
disparadores de otros procesos.
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  Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

Registro N:    4372-II I 1 Fecha de registro:     

Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.         

           
País afectado:  anitnegrA 
Provincia afectada: Chubut 
Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 
Localidades afectadas: LAGO PUELO (LOCALIDAD) 

Fecha del Evento: Año 1977 Mes 6 Día
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

Duracion 3 días 
Ubicación: R. Azul 
Causas: Climáticas: el día 8 de junio se registraron 30 mm en Lago Puelo 
Hidrogeología:
Frecuencia:  no determinada
Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.:  3 m   Medido en: Lago
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada Estación: 
Caudal específico:  no determinado Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Prensa. Información otrogada por el Guardaparque de Lago Puelo, Felix Vidoz. 

Bibliografía (sí / no)  no 

Fecha del Evento: Año 1995 Mes 6 Día
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

-71,5504372-II ESQUEL -42,030 Minuto   
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Daños materiales y Efectos indirectos (descripción): 
 Se cortó el acceso al Parque Nacional Lago Puelo, por desborde del río Azul. 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

Ubicación: Río Azul  
Causas: Climáticas: 
Hidrogeología:
Frecuencia:  no determinada
Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.:  no determinada   Medido en: 
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada Estación: 
Caudal específico:  no determinado Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Prensa. Información otrogada por el Guardaparque de Lago Puelo, Felix Vidoz. 
Bibliografía (sí / no)  no 

Fecha del Evento: Año 1997 Mes 7 Día
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Lago Puelo, barrios ribereños.  

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 

Daños materiales y Efectos indirectos (descripción): 

La Intendencia del Guardaparques se encuentra ubicada a unos 200 m de la costa del lago y el agua había entrado unos 
60 cm dentro de las instalaciones. La crecida del río Azul, obligó a la evacuación de 1500 habitantes de la región, 
principalmente en barrios ribereños. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

Ubicación: Río Azul y Río Epuyén   
Causas: Climáticas: Los primeros días de Julio nevó en forma copiosa. El día 23 se registró una temperatura de 

17º C y el día 25 de 8º C. las precipitaciones del 25 al 27 de julio fueron de 163 mm y en 6 días llegó a 
217 mm.  

Hidrogeología:
Frecuencia:  no determinada
Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.:  6 m   Medido en: Lago
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  217 mm Estación: 
Caudal específico:  no determinado Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 
Observación:  La cota del lago alcanzó los 6 m respecto de la mira del muelle. El nivel del lago creció por el 
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aporte de los ríos Azul y Turbio, pero principalmente por el incremento excepcional del caudal del 
río Epuyén. 

Referencias:  Prensa. Información otrogada por el Guardaparque de Lago Puelo, Felix Vidoz. 

Bibliografía (sí / no)  no 
 
 
Fecha del Evento: Año 1999 Mes 8 Día 9 hasta Año 1999 Mes 8  Día 11  

 
Autores: Cecilia Ubaldón, Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Zona de la pasarela, población de Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

50 viviendas evacuadas: 170, de los cuales 90 autoevacuados. Rotura parcial de puentes y pasarelas. Pérdida de la 
defensa oeste del puente sobre el Arroyo La Golondrina.  

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 

Duracion 3 días 

Ubicación: Cuenca del Río Azul: R. Azul y Arroyo La Golondrina 

Causas: Climáticas: Luvias torrenciales con flujos rápidos en cabeceras de su afluente, el río Quemquemtreu. En 
48 horas se registraron 150 mm aproximadamente.  

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en: 
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: 150 mm   Estación: Aeropuerto San Carlos de Bariloche 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/08/1999 

Bibliografía (sí / no) no 

Notas:  En la zona de la pasarela sobre el río Azul, aguas abajo, se están construyendo las defensas, 
gaviones, para evitar la inundación del pueblo. A pesar de que los trabajos no están concluidos 
funcionaron como espigones, donde se puede observar el material aportado por el río 
Quemquemtreu, de arena y grava. 

 
 
Fecha del Evento: Año 2002 Mes 10 Día 12 hasta Año 1999 Mes 10 Día 22  

 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 

3



 

 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
El río Azul derivó hacia su márgen izquierda, sobre la que está ubicada la población. La inundación provocó corte de 
caminos, rotura de puentes y alcantarillas. Las defensas (diques), formadas por piedras del propio río Azul, fueron 
arrastradas nuevamente por el río. En la comarca andina: 90 personas evacuadas; más de 59 evacuados en Lago 
Puelo. El sector de la producción fue muy afectado, con chacras inundadas. Se anegó la proveeduría, campamento y 
el centro de visitantes (Intendencia de Guardaparques). 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  10 días  

Ubicación: Río Azul 

Causas:  Climáticas: Precipitaciones: 120 mm. en dos días, más deshielo. La precipitación superó los 209 mm (4 
veces más de lo normal para esta época del año). Las precipitaciones duraron los primeros 5 días.   

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  6,37 m   Medido en:  Lago 

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: 209 mm   Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Observación  La cota máxima fue medida desde la mira que está en el muelle. La velocidad de ascenso  
  del agua en el lago fue de 2,3 cm/hora.  
Referencias:  Diario El Oeste: 14/10/2002, 15/10/2002, 17/10/2002, 18/10/2002, 22/10/2002. Información 

otrogada por el Guardaparque de Lago Puelo, Felix Vidoz. 

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2003 Mes 8 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y Efectos indirectos (descripción): 
 Desborde de ríos y arroyos, provocando evacuación de algunas familias. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Azul  

Causas: Climáticas: En toda la Comarca Andina, se registró una precipitación de 103 mm en 48 horas. 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  
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Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  103 mm   Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 20/08/2003 

Bibliografía (sí / no) no 

Notas: Los vecinos y productores reclamaron la urgente finalización en las obras sobre el río Azul. Los 
trabajos que retomaron las máquinas, están directamente relacionadas con el encauzamiento del río 
Azul, cuyo objetivo es proteger el casco urbano del ejido de Lago Puelo. 

 

 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10  

 
Autores: Cecilia Ubaldón 

Zona afectada: Viviendas ubicadas entre la pasarela y la isla 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
 Hubo 88 evacuados durante 10 días. 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  una semana  

Ubicación: Río Azul y Arroyo La Golondrina 

Causas:  Climáticas; acción fluvial 
Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.: no determinada  Medido en:   

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada  Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 
Referencias:  Observación de campo - comunicación verbal (Defensa Civil). Jefe Defensa Civil Lago Puelo Sr. 

Hugo Fernandez Cel-02944-15564837. Guía Sr. Juan Felicindo Maldonado Cel-02944-15604843. 

Bibliografía (sí / no) no 
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Ubicación:

Fotografías:

Tipo de Peligro: INUNDACION Registro: 4372-I I I 1

V ista de las defensas sobre el Rí o Azul en la zona de la Pasarela (A ño 1999).
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Aº Golondrina - Próximo a Lago Puelo. Rotura del puente (Año 1999). 

Zona de desborde del Arroyo La Golondrina (Año 2004). 

7





 

 

 

 

Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 2   Fecha de registro:     
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  
Paraje:  Próximo a la confluencia del Río Azul y Río Quemquemtreu 
 
 
Fecha del Evento: Año 1977 Mes 6 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Confluencia - Río Azul y Quemquemtreu 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 No definido 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: R. Quemquemtreu  
Causas: Climáticas 
Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:     Medido en:  

Caudal max.:  no determinada   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada  Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Prensa 

Bibliografía (sí / no)  no 

Notas:   Desborde del Río Quemquemtreu 
 
 
Fecha del Evento: Año 1999 Mes 8 Día 9 hasta Año 1999 Mes 8  Día 11  

 
Autores: Cecilia Ubaldón 

Zona afectada: Confluencia - Río Azul y Quemquemtreu y zona rural Lago Puelo. 

Daños materiales y efectos indirectos: 

-71,5954372-II ESQUEL  -42,031 Segundo    
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 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños en zona rural (estancias, puestos, etc.) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
La gran cantidad de agua, detrito y vegetación arrastrada produjo el descalce de una de las columnas del puente sobre 
el río Quequemtreu, aunque las defensas ubicadas al oeste del mismo resistieron el "aluvión". Pérdida de alambrados 
y rotura de caminos. 50 viviendas evacuadas, 170 evacuados, de los cuales 90 fueron autoevacuados. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 

Duracion 3 días 

Ubicación: Cuenca del Río Azul: R. Azul y R. Quemquemtreu 

Causas: Climáticas: Lluvias torrenciales con flujos rápidos en cabeceras. Entre el 7 y el 11 de Agosto se registró 
114 mm, más altas temperaturas, entre 7 y 8 º. 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada  Medido en: 
Caudal max.:  no determinado    Medido en: 
Precipitación max.: 141,9 mm   Estación:  
Caudal específico:  no determinado   Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/08/1999 

Bibliografía (sí / no) no 

Notas:  El río Quemquetrue aporta año a año mayor cantidad de detritos sobre todo cuando se producen 
lluvias torrenciales. Su cauce entre anastomosado y sinuoso se está recostando sobre la márgen 
derecha a la altura de la Escuela 109, próxima al paralelo 42. El material acarreado junto con 
troncos y ramas endicó el cauce natural y salió de madres en el sitio indicado en la foto, 
provocando inundación de la márgen derecha que año a año retrocede hacia el oeste. 

 

 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10  

 
Autores: Cecilia Ubaldón 

Zona afectada: El Terraplén, Ruta Vieja Lago Puelo - El Bolsón, Confluencia - Río Azul y Quemquemtreu y zona 
rural Lago Puelo. 

Daños materiales y efectos indirectos: 
Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales)                                                                          
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
  Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
Luego del temporal de 1999, las autoridades iniciaron obras de protección para evitar nuevas inundaciones, en la 
presente inundación fue dañado este terraplén que estaba en construcción. Afectó la ruta vieja Lago Puelo - El 
Bolsón. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  
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Duración:  menos de una semana  
Ubicación: Cuenca del Río Azul. (R. Azul y R. Quemquemtreu) 
Causas: Climáticas; acción fluvial 
Hidrogeología:
Frecuencia:  no determinada
Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.: no determinada  Medido en:  
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada Estación: 
Caudal específico:  no determinado Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 
Referencias:  Observación de campo - comunicación verbal (Defensa Civil). Jefe Defensa Civil Lago Puelo Sr. 

Hugo Fernandez Cel-02944-15564837. Guía Sr. Juan Felicindo Maldonado Cel-02944-15604843. 

Bibliografía (sí / no) no 
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.



Fotografías:

R. Quemquemtreu - Paralelo 42. Descalce de la columna del puente (Año 1999). 
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               R. Quemquemtreu - Paralelo 42. Se observa el endicamiento del cauce natural por el material
                                           acarreado          (troncos y ramas), Año 1999. 



Ruta Vieja Lago Puelo - El Bolsón. Inundación del año 2004. 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 3   Fecha de registro:     
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  
Paraje:  Próximo a la confluencia Arroyo Blanco y Río Azul 
 

 
Fecha del Evento: Año 1999 Mes 8 Día 9 hasta Año 1999 Mes 8  Día 11  

 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Rotonda de acceso a Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 

Duracion 3 días aproximadamente 

Ubicación: Cuenca del Río Azul: R. Azul y Arroyo Blanco 

Causas: Climáticas; acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada  Medido en: 
Caudal max.:  no determinado    Medido en: 
Precipitación max.: 141,9 mm   Estación:  
Caudal específico:  no determinado   Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste 

Bibliografía (sí / no) no 

 

 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10  

 
Autores: Cecilia Ubaldón 

-71,5904372-II ESQUEL  -42,032 Segundo    
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Zona afectada: Rotonda de acceso a Lago Puelo 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles)     
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

Duracion aproximadamente una semana 
Ubicación: Cuenca del Río Azul: R. Azul y Arroyo Blanco 
Causas: Climáticas; acción fluvial 
Hidrogeología:
Frecuencia:  no determinada
Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.:  no determinada Medido en: 
Caudal max.:  no determinado    Medido en: 
Precipitación max.: no determinada   Estación:  
Caudal específico:  no determinado   Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Observación de campo, comunicación de Defensa Civil de Lago Puelo 

Bibliografía (sí / no) no 
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Ubicación:

Tipo de Peligro: INUNDACION Registro: 4372-I I I 3

.



Fotografías:

Rotonda - Entrada a Lago Puelo. Inundación del año 2004. 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 4   Fecha de registro:     
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufu 

Localidades afectadas:  ESQUEL (LOCALIDAD) 
Paraje:   
 
 
Fecha del Evento: Año 1977 Mes 6 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Esquel y barrios aledaños 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 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): 

250 personas evcauadas y viviendas precarias semidestruidas. La calle Fontana y las calles más bajas, completamente 
inundadas. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: descarga de agua proveniente del cerro de la Zeta. Arroyo Esquel 

Causas: Climáticas: En tres días la precipiatción superó los 200 mm. 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinada   Medido en: 
Precipitación max.: 200 mm   Estación: Aeropuerto de Esquel 

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Prensa 

Bibliografía (sí / no):  no 

 

 
 
 

-71,3164372-II ESQUEL  -42,916 minuto   
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 Fecha del Evento: Año 1997Mes 7 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Esquel y barrios aledaños 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 No definido 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Arroyo Esquel 

Causas: Climáticas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (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: grava y arena 

Referencias:  Prensa 

Bibliografía (sí / no) no 

 

     
Fecha del Evento: Año 1999 Mes 7 Día 22 hasta Año 1999 Mes 8  Día 10  

 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Barrios de Esquel: Ceferino, 133 Viviendas, Estación, Mataderos, Don Bosco, Rural Vieja, Malvinas 
Argentinas y Bella Vista 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 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): 
 El Barrio Ceferino fue uno de los más afectados, con vviendas precarias derrumbadas. Personas evacuadas en los 
distintos barrios afectados. Calles inundadas (25 de Mayo y Don Bosco). Corte de la ruta Nº 253. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Arroyo Esquel y aroyos tributarios 

Causas:  Climáticas: Entre los días 22 y 25 de Julio la precipitación superó los 90 mm. Entre el 8 y 10 de Agosto 
se registraron más de 45 mm 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada  Medido en: 
Caudal max.:  no determinado    Medido en: 
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Precipitación max.: 90 mm Estación: Aeropuerto de Esquel  
Caudal específico:  no determinado   Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/08/1999 

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2003 Mes 8 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Esquel y barrios aledaños 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
 Desbordó el arroyo Esquel, dejando evacuados, viviendas inundadas y calles cortadas. Se obstruyó un canal ubicado 
en cercanías al cerro La Hoya, que provee de agua potable a la planta potabilizadora de Esquel. Como consecuencia la 
ciudad quedó sin agua potable y también se ocasionó un corte de energía eléctrica. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Arroyo Esquel 

Causas: Climáticas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada  Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste: 19/08/2003, 20/08/2003 

Bibliografía (sí / no) no 
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Ubicación: 

 

Tipo de Peligro: INUNDACION         Registro: 4372-II I 4 
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Fotografías:

Arroyo Esquel, márgen derecha inundable. Construido sobre la planicie aluvial del mismo. 

Diario El Oeste, 10 de Agosto de 1999 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 5   Fecha de registro:     
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  GUALJAINA (PUEBLO) 
Paraje:   
 
 
Fecha del Evento: Año 1977 Mes 5 Día  hasta Año 1977 Mes 6  Día  
  
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: El pueblo de Gualjaina 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Daños en campos de cultivos, mortandad de ganado. Destrucción de 32 viviendas y corte de la ruta provincial Nº 12. 
Desborde del río Lepá y arroyos. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Lepá 

Causas: Climáticas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/06/1977 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:  En el río Lepá (acceso a Gualjaina), Vialidad Provincial, efectuó un terraplén de defensa y 
reparaciones de un tramo. 

 
 
 

-70,5164372-II ESQUEL  -42,724 minuto   
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Fecha del Evento: Año 1999 Mes 7 Día  hasta Año 1999 Mes 8 Día  
 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: El pueblo de Gualjaina 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Cuatro casas de adobe afectadas en su totalidad, 4 personas evacuadas. Pérdida de animales y campos, provocando 
severos perjuicios. Muchos alfalfares fueron arrastrados por el lodo. La márgen izquierda del río Lepá fue la más 
deteriorada. Corte de la ruta provincial Nº 12 hacia Esquel. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Lepá 

Causas: Climáticas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada  Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Subsecretaría de Seguridad y Protección a la comunidad. Diario El Oeste, 11/08/1999. 

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 6 
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: El pueblo de Gualjaina y parajes cercanos 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

54 personas evacuadas y 50 viviendas de adobe afectadas. Más de 300 familias aisladas en los parajes cercanos a la 
localidad de Gualjaina, por desborde del río Lepá. 81 % de familias afectadas. Caminos vecinales destruidos. Pérdida 
de campos de alfalfa, alambrados y mortandad de animales. Corte de la ruta provincial Nº 12. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Lepá 

Causas: Climáticas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  



Superficie afectada (km2): no determinada 
Altura max.:  no determinada   Medido en: 
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: no determinada Estación: 
Caudal específico:  no determinado Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste: 06/07/2004 y 07/07/2004. 

Bibliografía (sí / no) no 

Ubicación:

Tipo de Peligro: INUNDACION          Registro: 4372-II I 5
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Fotografías:

Río Lepá. Atrás escuela, indicada por los lugareños como sitio hasta donde llega generalmente la inundación. 

Río Lepá, vista hacia el sur. 



 

 

 

 
Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 6   Fecha de registro:  28 - Jul - 2004 
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  CUSHAMEN (PUEBLO) 
Paraje:   
 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10 
  
Autores: Cecilia Ubaldón, Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Población de Cushamen y parajes aledaños 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

409 evacuados, 60 casas derrumbadas y 300 personas aisladas en 13 parajes. Colonia aborígen con pérdidas de 
ganado (ovejas y chivos). Corte de caminos, tramo que va desde Cushamen hasta Gualjaina y ruta Prov. Nº 4 en 
dirección a Cushamen. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  Una semana 
Ubicación: Arroyos Ñorquinco y Cushamen 

Causas: Climáticas; antrópicas; litológicas; acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Observación directa, comunicación verbal de pobladores. Prensa, Dairio El Oeste: 06/07/2004, 
07/07/2004 

Bibliografía (sí / no): no 

-70,6504372-II ESQUEL  -42,166 minuto   
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Notas:  "10.721.525, 50 pesos es la inversión que el gobierno del Chubut hará para ejecutar 15 obras 
hídricas en ocho localidades y construir 135 viviendas que fueran arrasadas por el reciente temporal 
en seis lugares, en el marco de la reconstrucción de la Cordillera que puso en marcha el gobernador 
Das Neves". Mencionó que se realizarán obras hídrica por más de 4.000.000 de pesos y se 
repararán caminos. (06/08/04) 

Ubicación: 

Tipo de Peligro: INUNDACION         Registro: 4372-II I 6
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Fotografías:

Vista de Cuhsamen con relictos de la inundación (Julio 2004). 

Alambrado y puente Bailey (julio 2004). 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 7   Fecha de registro: 28 - Jul - 2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  EL MAITEN (ESTACION FFCC) 

Paraje:   
 
 
Fecha del Evento: Año 1977 Mes 5 Día  hasta Año 1977 Mes 6  Día  
  
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La población de El Maitén 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
 Se evacuaron a 35 personas y quedaron semidestruidas entre 12 y 15 viviendas. 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  aprox. 1 mes 

Ubicación: Río Chubut 

Causas: Climáticas: 40 mm en un día (8 de Junio); acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/06/1977 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:  Se efectuó un terraplén de defensa para proteger al Hospital. 

 

 
 

-71,5504372-II ESQUEL  -42,033 minuto   
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Fecha del Evento: Año 1999 Mes 8 Día 7 hasta Año 1999 Mes 8 Día 11  
 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La población de El Maitén 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Quedaron inhabilitados los caminos que van a la provincia de Río Negro, ruta Prov. Nº 70 y Nac. Nº 40 cortadas. 
Ruta Prov. Nº 4 (tramo Maitén-Cushamen), también cortada. El Maitén quedó totalmente aislado.  

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Chubut 

Causas:  Climáticas: En los primeros 9 días de Agosto cayeron 141,9 mm y el promedio para todo el mes es de 
124,8 mm. Desde el 7 hasta el 10 de Agosto se registraron 114 mm más las altas temperaturas para la 
época, entre 7 y 8 ºC. Acción fluvial.  

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: 141,9 mm  Estación: Aeropuerto de San Carlos de Bariloche 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste: 10/08/1999, 11/081999.  

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2002 Mes 10 Día 12 hasta Año 2002 Mes 10 Día 14  
 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La población de El Maitén 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Personas evacuadas en El Maitén. 90 personas evacuadas en toda la Comarca Andina. Corte de la ruta Nac. Nº 40,  
que comunica a Ñorquinco.   

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  Aprox. 3 días 

Ubicación: Río Chubut 

Causas:  Climáticas: 120 mm de precipitación en dos días, más el deshielo. Acción fluvial.  

Hidrogeología: 
Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 
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Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: 120 mm   Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste 

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10 
  
Autores: Cecilia Ubaldón, Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: El Maitén, Vuelta del Río y Buenos Aires Chico. 

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 sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

En el Maitén, 250 evacuados y 300 viviendas muy deterioradas; la escuela Nº 726 anegada y el hospital cerca de la 
inundación. En el paraje Buenos Aires Chico, problemas con el agua, porque el consumo es de los arroyos. En Vuelta 
del Río, población aislada ya que sólo una pasarela sobre el río Chubut quedó en pie. Corte de uta Prov. Nº 4 y Nac. 
Nº 40 hacia Ñorquinco y hacia Leleque.   

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  Una semana 
Ubicación: Río Chubut 

Causas: Climáticas; acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Observación:   Toda la planicie aluvial del río Chubut fue inundada hacia el norte, camino a Ñorquinco y hacia el 
sur-sudeste la ruta a Cushamen 

Referencias:  Observación directa, comunicación verbal de pobladores. Prensa, Dairio El Oeste: 06/07/2004, 
07/07/2004 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:  Las obras que se necesitan para controlar el desborde del río Chubut, son de canalizaciones y de 
construcción de terraplenes, además de la limpieza del cauce. 
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Ubicación: 

 Fotografías: 

Tipo de Peligro: INUNDACION         Registro: 4372-II I 7

Ruta Nac. Nº 40 al Norte de El Maitén, (foto tomada después de la inundación del año 2004). 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 8   Fecha de registro: 23 - Jul - 2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  FOFO CAHUEL (ESTANCIA) 

Paraje:   
 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10 
  
Autores: Cecilia Ubaldón, Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Aldea Fofo Cahuel y la ruta provincial Nº 35. 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

61 personas evacuadas. Aislamiento del paraje Fofo Cahuel. Daños en viviendas. Sin agua potable en Fofo Cahuel. 
La ruta provincial Nº 35, que une Gualjaina y Cushamen, cortada a 15 km de Cushamen. Se derrumbó un puente 
sobre el arroyo Ñorquinco. 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  Una semana 

Ubicación: Río Chubut y Arroyo Ñorquinco. 

Causas: Climáticas: lluvias torrenciales en las cabeceras de la cuenca (en Río Negro); antrópicas; litológicas; 
acción fluvial; edáficas 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Observación de campo- Información Vialidad Provincial- Diario El Oeste: 07/07/2004 

Bibliografía (sí / no): no 

-71,5294372-II ESQUEL  -42,405 segundo   
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Ubicación:

Fotografías:

Tipo de Peligro: INUNDACION    Registro: 4372-I I I 8

R oturas de viviendas en la A ldea Fofo Cahuel (Julio 2004).
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Acceso a Fofo Cahuel, ruta provincial Nº 35, al sur del puente sobre el Ri o Chubut (Julio 2004). 

Ruta provincial Nº 35, durante la inundación del año 2004. 
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Tipo de Peligrosidad: INUNDACION 

 

Registro N:    4372-II I 9   Fecha de registro: 22 - Jul - 2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                             Latitud              Longitud               Precisión de coord.          

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  HOYO DE EPUYEN (LOCALIDAD) 

Paraje:    
 
 
Fecha del Evento: Año 1977 Mes 5 Día  hasta Año 1977 Mes 6  Día  
  
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La población de El Hoyo  

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción):  
 Corte de la ruta nacional Nº 258. Personas evacuadas.  
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  aprox. 1 mes 

Ubicación: Río Epuyén 

Causas: Climáticas: 75 mm en un día (8 de Junio); acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/06/1977 

Bibliografía (sí / no): no 

 
 
 

-71,5264372-II ESQUEL  -42,083 segundo   
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Fecha del Evento: Año 1999 Mes 8 Día  9 hasta Año 1999 Mes 8  Día11  
  
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La población de El Hoyo  

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

20 familias evacuadas. Corte de la ruta nacional Nº 258 hacia Epuyén.  

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 

Duracion 3 días 

Ubicación: Río Epuyén 

Causas: Climáticas: En 48 horas se registraron 150 mm aproximadamente; acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en: 
Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.: 150 mm   Estación: Aeropuerto San Carlos de Bariloche 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 10/08/1999 

Bibliografía (sí / no) no 

 
 
Fecha del Evento: Año 2003 Mes 8 Día  
   
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: La zona de El Sauzal en Puerto Patriada  

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños materiales y Efectos indirectos (descripción): 
 La crecida del río Epuyén, con desbordes por varios sectores, ocasionó el anegamiento de la zona de El Sauzal.  

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Ubicación: Río Epuyén 

Causas: Climáticas: En toda la Comarca Andina, se registró una precipitación de 103 mm en 48 horas.  

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  
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Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  103 mm   Estación: 
Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Diario El Oeste, 20/08/2003 

Bibliografía (sí / no) no 

Notas:  
 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2 hasta Año 2004 Mes 7  Día 10 
  
Autores: Cecilia Ubaldón, Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 
Zona afectada: Barrio El Sauzal; zona rural de El Hoyo, camino a Puerto Patriada, Rincón de Lobo  

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Población del barrio El Sauzal, aislada. Durante 10 días la zona de chacras denominada Rincón de Lobo, dentro del 
ejido municipal de El Hoyo, fue afectada por la inundación, hubo 300 evacuados. La ruta nacional Nº 258, a 1 km del 
centro de El Hoyo, en dirección a El Pedregoso, se encuentra cubierta por las aguas.  

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas  

 
Duración:  Una semana 

Ubicación: Río Epuyén 

Causas: Climáticas: lluvias y temporal de viento; antrópicas; acción fluvial 

Hidrogeología:  

Frecuencia:  no determinada  

Superficie afectada (km2): no determinada 

Altura max.:  no determinada   Medido en:  

Caudal max.:  no determinado   Medido en: 
Precipitación max.:  no determinada  Estación:  

Caudal específico:  no determinado  Medido en: 
Tamaño del material: grava y arena 

Referencias:  Observación de campo- comunicación verbal Policia de la Provincia - Diario El Oeste: 07/07/2004 

Bibliografía (sí / no): no 
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Ubicación: 

 Fotografías: 

Tipo de Peligro: INUNDACION         Registro: 4372-II I 9

Vista río Epuyén en Barrio El Sauzal (Julio 2004). 
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Barrio El Sauzal, zona de desborde (Julio 2004). 

Vivienda costera en Barrio El Sauzal (Julio 2004). 
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Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA  

 

Registro N:    4372-II ML 1   Fecha de registro: 08-Jul-2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud         Precisión de coord.  Altitud        

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas: ESQUEL (LOCALIDAD) 
 
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día1 hasta Año 2004 Mes 7  Día 2  
  

Autores: Cecilia Ubaldón, Roxana Chavez y Alejandra Tejedo 

Zona afectada: Biblioteca y vivienda ubicada en Barrio Winter 

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción):  

 Se destruyó todo el material bibliográfico con que contaba la biblioteca 
Nº Muertos: 0 Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: 50.001 - 100.000 

  
Tipo de movimiento: Flujo de detrito 

Actividad: Activo 

Ubicación: Ladera noroeste del valle de Esquel, cono aluvial formado por arroyo sin nombre. 

Litología: Till, areniscas, conglomerdos, pelitas 

  Sedimentos mayormente friables de la Formación Ñorquinco, areniscas y conglomerados. Till 

Edad: Terciario, Cuaternario 

Volúmen (m3): no determinado 

Extensión (m2): 50 m2 

Profundidad (m): 2 m 

Velocidad cualitativa: 

Desplazamiento máximo (m): 1000m  

Altura de caída (m):  200m  

Angulo de pendiente (grado): no determinado   

Orientación de la pendiente: SE 

Rugosidad del terreno y vegetación: Estepa arbustiva 

Hidrogeología:  

Causas: Topográficas; litológicas; acción fluvial; climáticas; antrópicas.  

-71,3234372-II           ESQUEL  -42,901 Segundo       671   
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Referencias: Diario El Oeste:  2/07/04 , comunicación verbal y observación directa 

Bibliografía (sí / no):  no 

Notas El borde norte del valle de Esquel, tiene una obra de canalización que deriva las aguas de 
 lluvia hacia la laguna la Zeta, cuando este canal se desborda por lluvias torrenciales atípicas, 
 colmatan la capacidad  del canal y el agua se encausa por los antiguos arroyos que surcaban 
 originalmente la ladera. Esos arroyos formaron conos aluviales, que pretendieron mantener 
 inactivos con la canalización, permitiendo la construcción de barrios altos en la ciudad, que 
 por el temporal se ven afectados. 

 

 

 

 
 

Ubicación: 

 

 
 

 

Tipo de Peligro: MOVIMIENTO DE LADERA  Registro: 4372-II ML 1 
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Fotografías:

Biblioteca, ubicada en Barrio Winter. 

Biblioteca y gaviones. 
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Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA  

 

Registro N:    4372-II ML 2   Fecha de registro:     
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud                Precisión de coord.       

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas:  

Paraje:  La Hoya ( Centro de Esquí) 

 
 
Fecha del Evento: Año 2004   

  Invierno del año 2004, reactivación año 2005 
 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Camino a La Hoya  

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

Nº Muertos: 0 Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas 

  
Tipo de movimiento: Flujo de detrito 

Actividad: Activo  

Ubicación: Cordón de Esquel- Cañadón Los Bandidos 

Litología: Areniscas, lutitas y pelitas 

Edad: Carbonífero, Pérmico 

Volúmen (m3): no determinado 

Extensión (m2): no determinada 

Profundidad (m): no determinada 

Velocidad cualitativa:   

Desplazamiento máximo (m):  no determinado    

Altura de caída (m):  no determinada  

Angulo de pendiente (grado): no determinado   

Orientación de la pendiente: SO 

Rugosidad del terreno y vegetación: Estepa arbustiva de cobertura escasa  

Hidrogeología:  

Causas: Climáticas (precipitaciones y deshielo); topográficas; litológicas; antrópicas; cobertura vegetal  

-71,5994372-II           ESQUEL  -42,872 Minuto    
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Observación:   El acceso al centro turístico de esquí La Hoya, se ve afectado por flujos y caídas debido a la 
desestabilización de la pendiente, el tipo de litología y la escasa vegetación. 

Referencias: Observación directa en campaña 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:   El primer evento de flujo observado por los autores se detectó en el año 2004 para reactivarse 
posteriormente en el 2005. Es por este motivo que se necesita  un mantenimiento constante del camino, 
especialmente en época de caída de nieve. 
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Ubicación: 

Tipo de Peligro: MOVIMIENTO DE LADERA  Registro: 4372-II ML 2



Fotografías:

Camino a La Hoya, �ujo (año 2004). 
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             Detalle del �ujo (año 2004). 





 

 

 

Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA  

 

Registro N:    4372-II ML 3   Fecha de registro: 01-Dic-2003    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud                Precisión de coord.       

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas:  

Paraje:  Cabaña del Guardaparque Lago Rivadavia 

 
 
Fecha del Evento: Año 2003   

  Invierno del año 2003. Recurrente todos los inviernos 

 
Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Ruta Provincial Nº 71 entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia 

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

Nº Muertos: 0 Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas 

  
Tipo de movimiento: Flujo de detrito 

Actividad: Activo  

Ubicación: Arroyos y cañadones que bajan del cordón montañoso. 

Litología: Rocas volcánicas (diaclasadas) 

Edad: Eoceno 

Volúmen (m3): no determinado 

Extensión (m2): no determinada 

Profundidad (m): no determinada 

Velocidad cualitativa:   

Desplazamiento máximo (m):  no determinado    

Altura de caída (m):  no determinada  

Angulo de pendiente (grado): no determinado   

Orientación de la pendiente:  

Rugosidad del terreno y vegetación: Bosque con cobertura densa 

Hidrogeología:  

Causas: Climáticas (lluvias y deshielo); topográficas; litológicas; antrópicas 

-71,6504372-II           ESQUEL  -42,566 Minuto    
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Observación: Gran cantidad de material arrastrado por el agua, árboles y rocas, quedan depositadas
en las inmediaciones del lago.

Referencias: Observación directa en campaña

Bibliografía (sí / no): no

Ubicación:

Tipo de Peligro: MOVIMIENTO DE LADERA Registro: 4372-II ML 3
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Fotografías:

Flujo de detritos sobre la ruta provincial Nº 71. Se observan los árboles que fueron arrastrados.



 

 

 

 Tipo de Peligrosidad: MOVIMIENTO DE LADERA  

 

Registro N:    4372-II ML 4   Fecha de registro: 01-Dic-2003    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud                Precisión de coord.       

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas: ESQUEL (LOCALIDAD) 
 
 
Fecha del Evento:  No registrada  
  

Autores: Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Barrio Ceferino Namuncura  

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción):  

 Grandes bloques permanecen sobre la pendiente en forma inestable, con posibles caídas, sobre las casas. 

Nº Muertos: 0 Nº Heridos: no determinado 

Perdidas Económicas: no determinadas 

  
Tipo de movimiento: Caída de rocas 

Actividad: Activo  

Ubicación:  Ladera norte del cerro Nahuel Pan 

Litología: Rocas volcánicas, rocas volcano - clásticas 

Edad: Jurásico 

Volúmen (m3): no determinado 

Extensión (m2): no determinada 

Profundidad (m): no determinada 

Velocidad cualitativa:   

Desplazamiento máximo (m):     

Altura de caída (m):  no determinada  

Angulo de pendiente (grado): no determinado   

Orientación de la pendiente: N-NO 

Rugosidad del terreno y vegetación:  

Hidrogeología:  

Causas: Topográficas; litológicas; estructurales 

-71,3334372-II           ESQUEL  -42,850 Minuto    
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Litología muy diaclasada y abrupta pendiente. 

Referencias: Comunicación verbal y observación directa 

Bibliografía (sí / no):  no 

Ubicación: 

Tipo de Peligro: MOVIMIENTO DE LADERA  Registro: 4372-II ML 4
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Fotografías:

Caída de rocas, Barrio Ceferino Namuncurá, Esquel. 
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Tipo de Peligrosidad: EROSION  

 

Registro N:    4372-II E 1   Fecha de registro: 07-Jul-2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud         Precisión de coord.  Altitud        

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas: ESQUEL (LOCALIDAD) 
 
 
Tipo de Peligrosidad: Erosión hídrica  
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día 2   
  

Autores Cecilia Ubaldón 

Zona afectada: Ruta 259, km 1 

Daños materiales y efectos indirectos:  
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción):  
 Destrucción de puente sobre ruta prov. Nº 259. Afectación de conexión de gasoducto al Frigorífico Esquel. 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: 0 

Perdidas Económicas:  100.001 - 500.000  

 

Ubicación: Cono aluvial arroyo Seco, desagote ocasional de la Laguna La Zeta 

Litología: Gravas y arenas  

El arroyo Seco recorre sedimentos terciarios de la Formación Ñorquinco y depósitos glaciarios. Los 
materiales erosionados a la altura del puente, fueron gravas y arenas, del cono aluvial que forma el 
arroyo próximo a la desembocadura con el arroyo Esquel. 

Edad: Terciario, Cuaternario. 
Causas: Antrópicas; climáticas; litológicas; acción fluvial. 

  Extracción de áridos (activo hasta 1998). El puente peatonal aguas arriba, hizo una  
 barrera y aguas abajo, pegado al puente grande una turbulencia que descalzó las  
 bases del mismo. Se generó un flujo de detritos.    

Superficie afectada (km2): 2.500 m2 

Longitud afectada:  aprox. 200 m 

Profundidad:  6-7 m  

Bibliografía (sí / no): no 

 
 

-71,3524372-II           ESQUEL  -42,928 Segundo       564   
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Notas:  Extracción de áridos aguas arriba y aguas abajo durante muchos años, que estuvo activa hasta 
1998. Se remedió la cantera de aguas arriba porque afectaba obras civiles pero no la de aguas 
abajo. Hace 2 años se construyó un pequeño puente peatonal aguas arriba del puente destruido, que  
afectó el flujo de agua y de detrito inmediatamente antes del ingreso del aluvión al puente en 
cuestión. El temporal generó un flujo de barro y detrito que afectó las bases del puente 
descalzándolo y profundizando los laterales del valle aguas abajo del mismo. 

Ubicación: 

Tipo de Peligro: EROSION     Registro: 4372-II E 1

62



Fotografías:

Rotura del puente sobre la ruta provincial Nº 259. 

Detalle del puente. 

63





 

 

 

Tipo de Peligrosidad: EROSION  

 

Registro N:    4372-II E 2   Fecha de registro: 22-Jul-2004    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud               Precisión de coord  

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Cushamen 

Localidades afectadas:  

Paraje: El Terraplén. Próximo a la confluencia del Río Azul y Río Quemquemtreu   
 
 
Tipo de Peligrosidad:  Erosión hídrica  
 
Fecha del Evento: Año 2004 Mes 7 Día    
  

Autores Ubaldón Cecilia 

Zona afectada: El Terraplén. Próximo a la confluencia del Río Azul y Río Quemquemtreu.  

Daños materiales y efectos indirectos:  
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
Daños materiales y efectos indirectos (descripción):  

Luego del temporal del año 1999, las autoridades iniciaron obras de protección para evitar nuevas inundaciones, en la   
presente inundación fue dañado este terraplén que estaba en construcción. Erosión del terraplén 

Nº Muertos: 0  Nº Heridos: 0 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

 

Ubicación: Río Azul 

Litología: Gravas y arenas  

Edad:  
Causas: Climáticas; acción fluvial. 
      

Superficie afectada (km2): no determinada 

Longitud afectada:  no determinada 

Profundidad:  no determinada 

Referencias:   Observación de campo - comunicación verbal (Defensa Civil). Jefe Defensa Civil Lago Puelo Sr. 
Hugo Fernandez Cel-02944-15564837. Guía Sr. Juan Felicindo Maldonado Cel-02944-15604843. 

Bibliografía (sí / no): no 

 
 
 
 

-71,5834372-II           ESQUEL  -42,016 Minuto    
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Ubicación: 

Fotografías:

Tipo de Peligro: EROSION     Registro: 4372-II E 2

Vista del Río Azul en la zona del Terraplén (Julio 2004). 
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Detalle de la carpeta de gavión, erosionada (Julio 2004). 

Erosión en río Azul, en la zona del Terraplén (Julio 2004). 
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Tipo de Peligrosidad: EROSION  

 

Registro N:    4372-II E 3   Fecha de registro: 01-Dic-2003    
 
Hoja Nº            Nombre de Hoja                          Latitud           Longitud               Precisión de coord  

 

 
           

País afectado: Argentina 

Provincia afectada: Chubut 

Municipios / Departamentos afectados: Futaleufú 

Localidades afectadas: ESQUEL (LOCALIDAD) 

Paraje:    
 
 
Tipo de Peligrosidad: Erosión hídrica  
 
Fecha del Evento:   No registrada  
  

Autores Alejandra Tejedo, Roxana Chavez 

Zona afectada: Barrio Ceferino Namuncura 

Daños materiales y efectos indirectos:  
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Nº Muertos: 0  Nº Heridos: 0 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

 

Ubicación: Valle del Arroyo Esquel 

Litología: Rocas volcánicas muy diaclasadas y depoósitos superficiales  

Edad:  
Causas: Climáticas; antrópicas; topográficas 
      

Superficie afectada (km2): no determinada 

Longitud afectada:  no determinada 

Profundidad:  no determinada 

Referencias:   Observación directa 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:  Las casas están construidas sobre superficies aterrazadas, ya que la pendiente es muy alta, pero las 
calles conservan la pendiente natural y cuando llueve el agua se encauza formando arroyos y 
socavando la base de las terrazas. 

 

 

 
 

-71,3334372-II           ESQUEL  -42,850 Minuto    
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Ubicación: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tipo de Peligro: EROSION     Registro: 4372-II E 3 
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Arroyo Esquel – Erosión hídrica 
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