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SEGEMAR 
CARTOGRAFIA DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA 

HOJA RAWSON 
 4366 - IV 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan las causas y los efectos de los procesos naturales que 
generan situaciones de peligrosidad para el desarrollo de actividades humanas, obras 
sistemas de servicios u otros hechos culturales en general. 

En un principio se analizó el medio ambiente físico, se definió la dinámica de los agentes 
exógenos locales y se ha buscado de determinar todas las variables que pueden intervenir 
en los procesos que liberan grandes cantidad de energía o producen inestabilidad para la 
permanencia de obras. 

Las acciones de los agentes erosivos hídricos, fluviales y marinos participan con mayor 
dominio sobre el resto los procesos analizados.  

La condición de clima árido de la estepa patagónica hace que los aluviones y las 
inundaciones sobre los valles fluviales generen la mayor cantidad de situaciones de 
peligrosidad en la zona continental. Esta incluye al VIRCH y a la zona de niveles 
terrazados vecinos. Las inundaciones se asocian a las zonas de valles o planicies de 
inundación y se originan en procesos mixtos. Por un lado se generan crecidas repentinas 
relacionadas con grandes tormentas, de tipo flash-floods y por otro hay crecidas que se 
generan por aportes alóctonos en la cuenca media y alta del río Chubut. 

Sobre la costa hay situaciones de erosión, aporte y deriva costera de sedimentos en 
algunos sectores localizados y afectan mayormente el sector de puerto Rawson, la 
población de Playa Unión y el sector de Magagna. 

La definición de zonas de peligrosidad, la clasificación de los procesos intervinientes y la 
categorización de éstos, permite proyectar obras y establecer procedimientos de 
prevención en el presente. El conocimiento integral de la Hoja también permite definir y 
prevenir acciones futuras sobre el medio, permite determinar interferencias o efectos 
negativos sobre el desarrollo o la traza de nuevas obras en un medio que tiende a 
expandirse constantemente en lo urbano, sobre el área rural y con las vinculaciones de 
sistemas complejos de servicios. 

 

INTRODUCCION 

Los procesos naturales que afectan la corteza terrestre pueden interactuar con las 
personas, las actividades productivas y las construcciones u obras en general.  

Las acciones  se pueden presentar en los procesos formadores del relieve, la geodinámica 
externa, la vinculación del terreno con los procesos climáticos, los procesos erosivos, los 
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aluviones o crecidas de ríos y cualquier otro relacionado con la geodinámica externa. 
También se pueden presentar peligros naturales asociados a los procesos internos de la 
actividad terrestre como los terremotos o las erupciones volcánicas. 

Cada vez es mayor la acción de los procesos naturales sobre las personas y sus bienes 
debido a que se está presentando un mayor poblamiento de la superficie del planeta y una 
mayor cobertura del territorio.  

La filosofía de trabajo que orienta estas cartas específicas atiende a evitar pérdidas 
derivadas de los fenómenos naturales, a diseñar medidas de tipo estructural o de 
planeamiento que atenúen o disminuyan los efectos perjudiciales de los procesos 
naturales. 

En lo político permiten la ordenación del territorio y la protección de los bienes civiles y 
públicos. 

La cartografía elaborada permite sistematizar la información y los datos de campo en un 
documento unificado y de fácil lectura a fin de interpretar los procesos geológicos 
naturales y su acción sobre las actividades humanas presentes y futuras. 

 

Objetivos 

El presente trabajo se encuadra dentro de una serie de políticas de trabajo del 
SEGEMAR para desarrollar productos de prestación y de utilidad para las diferentes 
administraciones de la República Argentina. Dentro de los diferentes programas en 
desarrollo se encuentra la elaboración de las Cartas de línea de base a escala 1: 250.000 
para la estimación de la peligrosidad espacial del territorio. 

Se ha elaborado esta carta en coincidencia con el programa de cartas geológicas a igual 
escala y la información elaborada actualmente permite lograr la atenuación de la acción 
perjudicial de los procesos naturales. 

De este modo se definieron los siguientes objetivos generales: 

 

1- Presentar una carta de fácil lectura para evaluar la peligrosidad de la zona de la hoja 
RAWSON. 

2- Definir zonas de especial peligrosidad en relación con las actividades humanas y 
productivas del área de trabajos. 

3- Establecer zonas de trabajos futuros para relevamientos de detalle, para definir obras y 
fijar políticas. 

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

 

Características Geográficas 

La zona de trabajos se ubica entre los paralelos 43º y 44º’ de latitud Sur y entre los 
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meridianos de 64º15´ y 65º’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich en el Valle 
Inferior del Río Chubut. Su ubicación administrativa está en el Departamento Rawson y 
Gaiman de la Provincia del Chubut. La zona comprende importantes centros urbanos 
como Rawson, Trelew, Gaiman y Dolavon. Hacia el este se desarrolla el sector litoral de 
la costa del Mar Argentino en el Océano Atlántico Sur. 

El área de estudio se sitúa en plena Patagonia árida costera, a 1450 kilómetros al sur de 
Buenos Aires que es la ciudad capital del país y se encuentra a 2000 kilómetros al norte 
de Ushuaia (en la Isla de Tierra del Fuego) que es la ciudad más austral de Argentina. 
Los Andes Australes están a 500 kilómetros al oeste y allí se ubican las cabeceras del Río 
Chubut que es el que permite el riego en el valle inferior (VIRCH). El océano que está 
bastante próximo suaviza los rigores del clima en verano y en invierno. 

Se accede por varias líneas aéreas desde Buenos Aires en un tiempo de vuelo de 1 hora 
con 45 minutos con arribos a la ciudad de Trelew o también por tierra a través de la Ruta 
Nacional Nº 3. Esta ruta también la relaciona con el sur del país. Los vínculos con el 
oeste se realizan por la Ruta Nacional Nº 25 y otras secundarias. 

 

Breve síntesis histórica 

La región tiene una ocupación humana relativamente nueva y corresponde hacer una 
breve relación sobre las relaciones de ocupación y asentamientos. Para ello se ha tomado 
gran parte de las descripciones de Stampone para los trabajos del Convenio de 1996 con 
la UNPSJ Bosco. 

La Patagonia, generalmente considerada una región con futuro, pero casi sin pasado, fue 
integrándose al territorio nacional en un proceso lento aún inconcluso.  

Quizás una de las tantas causas que influyeron fueron los cursos de aguas superficiales, 
que, orientados desde el poniente al naciente facilitaron el peregrinar de hombres y 
animales desde la cordillera al mar  y lo limitaron en sentido norte-sur. El camino del 
agua fue  el preferido por las antiguas corrientes migratorias que poblaron la Patagonia, 
estableciendo sus campamentos en las orillas de los ríos y las aguadas. 

En los albores del año 2000 a. C. llega a la Patagonia el pueblo Tehuelche (voz mapuche 
que significa “gente arisca o brava”). Los españoles los llamaron “patagones”. 

Se distinguían en dos grupos los “Aonik enk” que ocuparon el sur patagónico hasta el 
Río Chubut (vocablo tehuelche que significa “transparente”) y los “Gününa Kena” que 
se extendieron bastante al norte de este río. Hacia principios de la era cristiana los 
llamados a sí mismos Mapuches (gente de la tierra), hicieron su ingreso en tierras 
patagónicas, por su procedencia de la región de Chile que se ubica entre los ríos Bio-Bio 
y Tolten, fueron denominados por los españoles “araucanos” ( de rau: “tierra gredosa” y 
có: agua). 

El deambular de estos pueblos por la región patagónica ha quedado registrado en los 
restos del material lítico y alfarería por ellos utilizados en la construcción de armas y 
utensilios. Estos testimonios es común encontrarlos en las cercanías de lagunas, 
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manantiales o márgenes de los ríos a lo largo de lo que podemos llamar  “el camino del 
agua”. Es decir no existen dudas en cuanto al conocimiento que tenían estos pueblos de 
la distribución geográfica de los cuerpos de agua superficiales. No está claro, si estos 
habitantes del suelo patagónico construían pozos para captar las agua subterráneas. 

La llegada del español modificó substancialmente el paisaje de la región, desde la 
introducción de nuevas especies vegetales y animales, hasta las costumbres de los 
antiguos pobladores. El nombre “Patagonia” se atribuye a una derivación fonética de la 
denominación “ Tierra de los Patagones”, palabra con la cual se presume que Hernando 
de Magallanes, llamó a esta región 

Algunos años después del paso de Magallanes, el 26 de febrero de 1535, desembarca 
frente a Caleta Hornos la expedición comandada por Simón de Alcazaba y Sotomayor. A 
este español, al fundar la Gobernación de Nueva León, le cabe el privilegio de ser el 
primer Gobernador de la Patagonia. La misma, se extendía  desde el actual estrecho de 
Magallanes, hasta el paralelo de 36º lat. Sur (Pcia. Bs. As.). 

Los expedicionarios se internaron tierra adentro llegando a los pocos días a las orillas de 
“un río que iba por entre dos sierras, muy recio y hondo y algo angosto” (V. Zampini, 
1974) al que llamaron “ Guadalquivir”. La descripción geomorfológica e hidráulica 
realizada, corresponde al  valle del río Chico, que  actualmente tiene obstruidas sus 
nacientes en el lago Colhué Huapí, siendo un río transitorio. 

Continuando su marcha, llegaron a otro río cuya agua “era la más linda y la más 
sustanciosa que los hombres vieron, porque aunque bebíamos en ayunas, nunca a hombre 
hizo mal ni se acordó del vino”(V. Zampini, 1974). Esta magnifica descripción, es la 
primera que se conoce sobre la potabilidad del agua del actual río Chubut. 

Pasaron años hasta que esta región tuvo asentamientos permanentes y fue así, que a  fines 
 del siglo pasado, un contingente de 153 galeses arriba a Golfo Nuevo, desembarcando 
en las playas de Pto. Madryn el 28 de julio de 1865, luego de haber navegado durante dos 
meses en el velero “Mimosa”.  

Este grupo con representantes de las más diversas especialidades, se dedican a la 
agricultura, conviven con el indio y desarrollan los primeros sistemas de riego 
organizado. El riego artificial fue el factor primordial del arraigo definitivo. 

La población estaba en el orden de los 24.000 habitantes según los datos censales de 
1960 y en la década de los años setenta se produjo un fuerte incremento poblacional que 
se inició asociado al desarrollo de Parque Industrial de Trelew (P.I.T.), de proyectos 
industriales en Rawson y en la zona de Puerto Rawson, apoyados en una legislación 
nacional de promoción industrial. En los años 90 se perdieron importantes promociones 
por cambios en la política económica del país y se generó una importante desocupación 
en muchos sectores vinculados a la producción.  
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DEPARTAMENTOS 1947 1960 1970 1980 1991 

Gaiman (incluye zona VIRCH) 5120 6817 6945 7874 8209 

Rawson (incluye Trelew y zona VIRCH) 9605 17155 34361 67991 100243 

TOTAL 14725 23972 41306 75865 108452 
  

CENSO DE POBLACION 
CHUBUT. Habitantes por ciudades del VIRCH

 

(comprende la zona rural de los ejidos) 
 

CIUDAD 1960 1970 1980 1991 

Trelew 11852 24214 52073 79474 

Rawson 4109 7229 12981 20649 

Gaiman 1286 1702 2651 4624 

Dolavon  1277 1281 1778 2613 

TOTAL 18524 34426 69483 107360 
 

El primer pueblo fundado por los galeses el 15 de setiembre de 1885 llevó el nombre de 
Tre-Rawson (Pueblo de Rawson) en homenaje al Ministro del Interior, Dr. Guillermo 
Rawson. 
Luego de su fundación se mantuvo con un crecimiento demográfico bajo hasta la década 
de los años 60. El perfil económico se apoyaba principalmente en la producción 
agropecuaria, en los servicios que prestaba al sector rural y el desarrollo de las 
administraciones. 
A pesar de ello se mantuvo un activo proceso de migraciones internas de tipo provincial 
y extraprovincial que llevaron a la población rural y urbana del VIRCH a casi 145.000 
habitantes en 1998/99. 
 

CENSO DE POBLACION
CHUBUT. Habitantes por Departamentos VIRCH
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Para los fines del presente se ha simplificado la descripción de la geología regional local 
tomando los conceptos de Martínez (1998), y se ha realizado la descripción en detalle de 
las asociaciones litológicas en el apartado correspondiente a litología y permeabilidad. 
A grandes rasgos la zona se presenta con complejidad tectónica y estratigráfica media a 
baja. Los depósitos del Pleistoceno - Holoceno son predominantes y  cubren toda la 
superficie de la Meseta de Montemayor, la llanura al norte del río Chubut y la extensión 
del área continental de Punta Ninfas. 
Los depósitos que constituyen el basamento de la Hoja están constituidos por asomos 
muy reducidos de plutonitas granodioríticas del paleozoico superior (Pérmico) y sobre el 
mismo ese apoyan en discordancia a las vulcanitas mesojurásicas del Complejo 
Volcánico Marifil. Cortando a estas se ubican diques riodacíticos del Cretácico inferior 
señalando proceso posgenéticos. 
Durante el Cenozoico, sobre un relieve labrado en las rocas ígneas se depositaron 
sedimentitas marinas y continentales paleocenas, continuando la secuencia tobas eocenas 
y las sedimentitas marinas de las ingresiones Patagoniense y Entrerriense, rematando la 
serie terciaria las areniscas continentales equivalentes al Rionegrense. Cubriendo lo que 
se denomina geomorfologicamente como antigua planicie elevada y disectada se ubican 
los Rodados Patagónicos. 
Por procesos erosivos posteriores se erosionaron las áreas positivas y se retransportaron 
muchos de los depósitos de rodados generando asociaciones geomórficas de tipo 
terrazado.  
Formación Boca de la Zanja  (1) 
Está conformada por granodioritas, aplitas, microbrechas y diques traquiandesíticos que 
se presentan en tres afloramientos de la zona de Boca Toma ( Boca de la Zanja en la 
antigua toponimia), de formas subredondeadas y de reducidas dimensiones. Uno de los 
cuerpos, el mayor, que no sobrepasa el centenar de metros, forma el estribo de la margen 
izquierda del tajamar cercano a la localidad homónima. Los dos restantes se ubican unos 
quinientos metros aguas abajo del río. 
El afloramiento occidental tiene composición granodiorítica, con tamaño de grano 
medio, con cristales de feldespato rojizo claro, cuarzo lechoso y máficos negros.  
Predominan plagioclasa y cuarzo, la primera muy alterada en material arcilloso, 
carbonato, sericita y clorita. En forma subordinada se encuentra feldespato alcalino 
pertítico y como máficos, seudomorfos de anfíbol y biotita, reemplazados por clorita, 
opacos y carbonato (Lema, 1981). 
Los afloramientos menores, ubicados aguas abajo, tienen diferenciaciones aplíticas, con 
coloraciones rosadas a verdoso claras. Son microbrechas aplíticas, compuestas por 
cuarzo, feldespato alcalino y escasa oligoclasa alterada. Se presenta fracturada con trozos 
separados por material más finamente granulado del tipo cataclasítico (Lema, 1981). 
Las rocas tienen permeabilidad secundaria o adquirida porque están muy fracturadas y 

Características Geológicas  
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alteradas, con evidencias de haber sufrido procesos de deformación de regular 
intensidad. 

 

Complejo Volcánico Marifil (2) 

Está compuesto por riolitas, ignimbritas, riolitas intrusivas y tobas riolíticas. Los 
primeros autores que lo estudiaron llamaron Formación Marifil a un conjunto de 
vulcanitas y riolitas intrusivas que afloran en la zona de arroyo Verde, en el sudeste del 
Macizo Nordpatagónico, extendiendo sus afloramientos hacia el norte, sin precisar sus 
limites.  

Los afloramientos se extienden desde el centro este de la provincia de Río Negro, hasta 
el cierre norte de la cuenca del Golfo San Jorge en la provincia del Chubut. En nuestra 
zona de trabajos los afloramientos más importantes son los ubicados en el valle del Río 
Chubut, desde el límite oeste de la Hoja hasta la altura de Boca Toma al este, y los cerros 
Monte triste, Cerro Chato y Monte Triste Chico. Los afloramientos del valle del río 
Chubut constituyen el extremo este de los afloramientos volcánicos exhumados por los 
ríos Chubut y Chico. 

Otros afloramientos menores se encuentran en el bajo de la laguna del Diablo, el flanco 
occidental de la Loma María y los afloramientos rocosos sobre la costa, en Punta Clara, 
en el borde sudeste de la Hoja. 

Las vulcanitas tienen composición variable de acuerdo a la zona a considerar, se 
compone principalmente de lavas porfíricas, ignimbritas, pórfidos, tobas, conglomerados 
tobáceos y tufitas estratificadas. En Boca Toma sobre la margen derecha del río se 
observa un perfil complejo con gran variedad de rocas afines (conglomerado con matriz 
areno-tobácea y clastos de granodiorita y vulcanitas, lapillitas y tobas alternadas, hay 
cristaloclastos de cuarzo y feldespato, vitroclastos y litoclastos de piroclastitas y 
vulcanitas según Lema 1981). 

En laguna del Diablo se reconocen riolitas porfíricas, en el Cerro Negro son tobas 
macizas estratificadas y en la sección superior hay mantos de riolitas grisáceas. 

 

En Punta Clara la facies predominante es la ignimbrítica. En el Cerro Chato se observan 
dos tipos distintos de ignimbritas separados por una fractura supuesta.  

Además de la facies ignimbrítica, en Monte Triste y Monte Triste Chico, encontramos la 
facies riolítica, con textura porfírica y fenocristales de cuarzo límpidos. 

El Complejo Volcánico Marifil se presenta por lo general subhorizontal. Las 
inclinaciones varían de menos de 4º (Punta Clara) a 15º (Estancia La Perla). 
Aparentemente respondió a los esfuerzos fracturándose en bloque, fallamiento este 
mencionado en general para la unidad, pero no observable en el ámbito de la Hoja, 
debido a la cubierta terciaria y a lo reducido de los afloramientos. 
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Diques Riodacíticos (3) 
Están compuestos por Riodacitas porfíricas que se presentan como estructuras tabulares 
intrusivas. Hay una localidad característica que se ubica cerca del afloramiento de la 
Formación Boca de la Zanja, con un rumbo norte-sur, una inclinación de 80º al este y un 
espesor promedio de 20 metros. 
Son rocas que tienen textura porfírica con fenocristales de feldespato y abundantes 
máficos; la pasta es afanítica de color rosado oscuro (Mendía, 1983) y su edad es 
correspondiente al Cretácico inferior tardío según Van Eysinga (1981). 
 
Formación Cañadón Iglesias (4) 
Está conformada por coquinas, areniscas, areniscas margosas, arcilitas y 
conglomerados, generalizando se puede afirmar que son una sucesión de psamitas, 
pelitas y coquinas corresponden a una misma unidad. 
Fue definida por Lapido y Page (1979) integrando el Grupo Cerro Bororó que 
corresponde a un ciclo transgresivo-regresivo, en el que junta a las unidades Puntudo 
Chico, Cañadón Iglesias y La Colonia. 
Se presentan en la zona de trabajo, en el valle del Río Chubut, desde  28 de Julio al oeste, 
hasta aproximadamente Dique Florentino Ameghino, ya fuera de la Hoja.  
Otros afloramientos menores hay en los alrededores de Punta Clara en el extremo sudeste 
del área de trabajo sobre el litoral atlántico. 

En los afloramientos de 28 de Julio, Mendía (1982) describe un perfil que 
comienza con un conglomerado de uno a dos metros de espesor, clastos angulosos 
tamaño guijarro, de vulcanitas ácidas principalmente, matriz arenosa y cemento calcáreo. 
Luego la secuencia sigue transicionalmente con una coquina rosada con restos 
abundantes de turritelas, grifeas y moldes de pelecipodos. 
Hay areniscas margosas amarillentas a castaño claro, estériles, con intercalaciones de 
limolitas friables. El espesor medido es de alrededor de veinte metros.  
En otras localidades se menciona perfiles donde se describe una alternancia de areniscas, 
arcilitas y coquinas arenosas, de colores generalmente castaños claros a amarillentos, 
subhorizontales, apoyados en discordancia angular sobre el Complejo Volcánico Marifil 
y cubiertas por los depósitos aterrazados. Los espesores no superan los diez metros, pero 
Lapido (1982) midió más al oeste 34 metros. 
El ambiente depositacional es de tipo litoral, con las coquinas depositándose en 
ambientes de menor energía que la playa frontal, como lo demuestra la cantidad de 
fósiles enteros. El ambiente de deposición se presenta como marino costanero, con 
mayor energía en los niveles inferiores que marcan el inicio de la transgresión. 
 
Formación Río Chico (5) 
Está constituida por Areniscas, areniscas conglomerádicas, arcilitas, cineritas y tobas 
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Aflora en el valle del río Chubut, en el sector norte de la planicie aluvial, cerca de la 
localidad de Gaiman y hacia el oeste de esta., son pequeñas lomadas alargadas paralelas 
al curso del río de areniscas de color morado, de tonos oscuros muy erosionadas, 
dispersas a lo largo de varios kilómetros. Otros pequeños afloramientos, se pueden 
observar en la planicie de la margen sur del río entre Gaiman y Trelew. 

En la costa aflora en el sector exhumado de Punta Clara, en la base de los acantilados, 
cubierta por las tobas de la Formación Sarmiento. 

La Formación Río Chico presenta una litología predominantemente arenosa, con 
cementación silícea e intercalaciones de pelitas y arcilitas, en parte bentoníticas. También 
suele presentar lentes de cineritas grises y en la base bancos de areniscas 
conglomerádicas de acuerdo con Martínez (1997). 

Los bancos suelen presentarse en los distintos afloramientos en forma tabular 
subhorizontal, generalmente macizos o con estratificación entrecruzada. Franchi (1983) 
cita que en algunos lugares se observaron deslizamientos rotacionales. 

El ambiente de  la depositación fue fluvial, con condiciones alternantes de la 
competencia en el poder de transporte, tal como lo sugiere la disposición bandeada de los 
bancos (Franchi, 1983). 

 

Formación Sarmiento (6) 

La composición predominante es: tobas, tobas arenosas y arcillosas, cineritas y arenas 
tobáceas. En la zona de trabajo esta formación aparece en el valle del Río Chubut, 
principalmente en la base de su escarpa sur donde se la pude seguir desde la altura de la 
localidad de Trelew, en forma discontinua, hasta el borde oeste de la Hoja, en la escarpa 
norte se la localiza entre Gaiman y Dolavon. También aflora en los bordes del Bajo de la 
Laguna del Diablo. Otro sector de afloramiento es una estrecha franja sobre la costa al 
norte de Punta Clara. Corresponde al extremo septentrional de los afloramientos que se 
extienden al sur (Franchi et al, 1975; Franchi, 1976). 
La composición principal de la unidad son bancos de tobas y brechas tobácea riolíticas, 
macizas, de colores predominantemente blanquecinos, en parte algo castaño o 
amarillento. El espesor máximo registrado en la Hoja es de alrededor de 40m en el valle 
del Río Chubut. En el Pico Salamanca Andreis et al (1975) midieron 58m. 

 

Formación Gaiman (7) 

 Son areniscas, areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, tobas arenosas, niveles de 
coquinas y fue definida por Haller y Mendía (1980) para denominar a las sedimentitas 
marinas, el perfil tipo de esta formación se halla dentro del ámbito de la Hoja, en la 
margen sur del valle del río Chubut, en la localidad de Bryn Gwyn. 
La Formación Gaiman aflora a lo largo de toda la barranca sur del río Chubut desde la 
desembocadura, donde tiene su mayor expresión, hasta la altura de 28 de Julio y en los 
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acantilados de la costa desde la desembocadura del río hasta el borde sur de la Hoja. 
Otros afloramientos están en la barranca norte del río Chubut en su sector central, entre 
Gaiman y Dolavon, en el borde sur del bajo de la Laguna del Diablo y sobre la costa al 
norte de la desembocadura del río. 

Se caracteriza por ser una sucesión de sedimentitas areno-arcillosas, predominantemente 
tobáceas, de colores amarillentos a blanquecinos, con abundante macrofauna marina, que 
llega a constituir bancos de coquinas. En la localidad tipo de Bryn Gwin (Loma Blanca), 
Mendía (1983) describe el siguiente perfil que tiene 88 metros en total.  

 

Formación Puerto Madryn (8) 

Esta formada por areniscas medias a finas, areniscas limosas y limolitas. Bancos de 
coquinas y niveles ostreros. Fue definida por Haller (1979) al describir la secuencia de 
sedimentitas marino-continentales aflorantes en las barrancas del Golfo Nuevo, 
englobando así en una sola formación a los términos Entrerriense y Rionegrense de 
Feruglio (1949). 
 Mendía (1983) continua con esta denominación para las rocas que coronan los 
afloramientos de la costa y barranca sur del valle del río Chubut. 

Durante este trabajo se denomina Formación Puerto Madryn a la parte inferior marina de 
la secuencia, el antiguo Entrerriense de Feruglio (1949), separándola de parte superior 
continental, denominada Formación Isla Escondida, por entender que no hay en la zona 
de trabajo evidencias claras de continuidad entre los dos sectores. 

En el ámbito de la hoja Rawson, estas sedimentitas se encuentran aflorando en la parte 
superior de la barranca sur del valle del río Chubut, desde 28 de Julio hacia el este y en 
los acantilados de la costa, desde Punta Delfín hasta poco al norte de Isla Escondida. Se 
apoya en discordancia erosiva sobre la Formación Gaiman, y es cubierta en aparente 
discordancia erosiva por la Formación Isla Escondida. 

Predominan las areniscas finas, con estructuras entrecruzadas, estando las areniscas más 
gruesas y las intercalaciones pelíticas subordinadas. El color predominante es castaño 
amarillento, castaño claro, naranja amarillento o amarillento-verdoso y un espesor de 
veinte a veinticinco metros frente a la ciudad de Trelew. Sobre la costa, en Punta Delfín 
se observa el perfil de mayor espesor, más de treinta metros. Este perfil es similar al 
anterior, solo diferenciándose  en la intercalación de otro banco de coquinas, unos diez 
metros por debajo del tope, de color castaño rojizo, tamaño de grano grueso, con restos 
variados de invertebrados, dientes de tiburón y fragmentos de vértebras. 

 Sobre los niveles superiores, en aparente discordancia angular, aparecen las areniscas 
gris azuladas de la Formación Isla Escondida. 

 

Formación Isla Escondida  (9) 

Son areniscas medias gris azuladas, areniscas limosas que cubren los sedimentos marinos 
de las formaciones Puerto Madryn y Gaiman y las tobas de la Formación Sarmiento. 
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La formación Isla Escondida aflora en la parte superior de la escarpa de erosión que 
limita a la Meseta de Montemayor al este, norte y noreste, en forma casi continua, solo 
interrumpida en forma superficial por los sedimentos coluviales holocenos que cubren la 
ladera. 

La composición litológica consiste en areniscas de grano mediano a fino, pelitas, pelitas 
tobáceas y escasas areniscas conglomerádicas. 

La unidad se formó en un ambiente continental, en un medio fluvial con variada 
capacidad de transporte, evidenciado por la alternancia de pelitas y psamitas, 
coincidiendo con lo expuesto por Spiegelman y Busteros (1979). 

La formación esta en posición subhorizontal. Esta unidad se apoya en discordancia 
erosiva sobre la formación Puerto Madryn, en el segmento noreste y norte de la escarpa 
que limita la Meseta de Montemayor; sobre la formación Gaiman en el sector sureste de 
la escarpa y sobre la formación Sarmiento al noreste de la misma. A su vez es cubierta en 
toda su extensión por los Rodados Patagónicos en discordancia. 

Pero en este trabajo se plantea la hipótesis de la separación de la parte superior  

 

Rodados Patagónicos (10) 

Son los depósitos de grava que forman la parte superior de la Meseta de Montemayor y 
el ángulo noroeste al norte del Río Chubut. Constituye el depósito de agradación más 
antiguo de la comarca. Estos depósitos constituyen uno de los elementos más conspicuos 
de la geología de la Patagonia, por su distribución y por las dudas respecto a su origen y 
edad.  

Durante los trabajos de campo ejecutados no se realizó un muestreo detallado a fin 
elaborar curvas o análisis sedimentológicos sobre la composición de los clastos debido 
a que estos trabajos escapaban a los alcances y objetivos propuestos.  

Sin embargo es claro y preciso determinar que la composición de los clastos de los 
pedimentos locales son dominantes las vulcanitas de la formación Marifil y los rodados 
de granito son poco abundantes. 

En cambio en la llanura de inundación del río Chubut se observa una notable, aunque 
subordinada presencia de plutonitas graníticas de colores grises claros  que luego de su 
transporte fluvial llegan al océano.  

Su procedencia se determina a partir del transporte fluvial por el río de gravas 
procedentes del área cordillerana e íntimamente ligada a la conexión de las cuencas 
pacíficas por efecto de las últimas glaciaciones que modificaron las cuencas hídricas 
superficiales. 

Los análisis granulométricos realizados en las canteras de áridos de la zona de 
influencia del VIRCH  y terrazas aledañas presentan matrix arenosa y rodados con 
diámetros entre 1 o 2 cm. hasta 10 cm. Es importante destacar que la fracción mayor de 
7,5 cm (3”) es muy escasa, entre el 0,5 y el 2,0 %.  
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Este dato es de sumo interés geotécnico y fue determinado por los proyectistas de 
obras, ingenieros viales e hidráulicos de toda la zona costera patagónica que desde 
hace años prospectan los bancos o mantos para dar con granulometría gruesas para 
obtener material de relleno para gaviones o defensas flexibles de contención aluvional, 
defensas costeras y caminos. 

Los rodados están asociados en la parte superior con procesos de cementación y 
formación de costras carbonáticas, yesíferas y a la presencia estructuras de relleno de 
cuñas de hielo. Las cuñas de hielo penetraron el nivel superior del Terciario cuando la 
cubierta de gravas era delgada (Formación P. Madryn, en la localidad homónima), 
fueron posteriormente rellenas por gravas y por acumulaciones de carbonatos de 
morfología pulverulenta. En algunas áreas de Pampa de Salamanca y Pampa del 
Castillo hay costras masivas asociadas a cuñas de hielo. 

En los sitios asociados a ambientes deprimidos de los Rodados Patagónicos. se 
encuentran costras yesíferas, con microestructuras variadas y asociaciones yeso- 
carbonato de calcio. 

Según Thea Vogt y Del Valle (1994) estas formas carbonáticas y yesíferas-calcáreas 
estudiadas establecen un origen asociado a procesos criogenéticos y con aportes de 
elementos no pedogenéticos. 

 

Depósitos de los  Nivel terrazados (11) 

Se desarrollan en la margen norte del río Chubut, desde el borde oeste hasta la altura de 
Gaiman, bordeando la planicie de rodados que se encuentra al noroeste y rodeando el 
Bajo de la Laguna del Diablo. Los depósitos están constituidos por gravas gruesas y 
arenas, con estratificación grosera en bancos gruesos en las gravas y lentes con 
estratificación entrecruzada en las arenas y arenas conglomerádicas. La parte superior 
suele estar cementada por cemento carbonático. Los depósitos tiene una suave 
inclinación al noreste y un espesor que varia entre los cinco y diez metros. 

 

Depósitos de Cordones litorales marinos y de estuario. (12) 

Constituyen depósitos de ambiente transicional, tipo estuárico registrados en la 
desembocadura del río Chubut y llamados también Formación Playa Unión. 

El más antiguo, se ubica en las cercanías de Rawson, es el nivel I siendo su rama norte, la 
de mayor superficie areal. Son acumulaciones de gravas arenosas sueltas, tienen 
espesores que no superan los quince metros. 

La localidad de Playa Unión estaría asentada sobre el nivel III que se extiende al norte y 
sur de esta. El nivel II se encuentra por detrás de esta localidad. Serían asimilables a 
depósitos de la costa patagónica y bonaerense dentro de los últimos seis mil años. 

Los depósitos de cordones paralelos al borde del estuario son elementos propios de los 
paleoestuarios según se describe en el apartado de geomorfología. Dentro de este grupo 
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se pueden ubicar materiales erosionados de cordones de estuario ubicados sobre los 
niveles terrazados (9E) y serían los de mayor antigüedad de la zona. 

 

Depósitos coluviales (13) 

Son acumulaciones de gravas, arenas y limos sueltos, con escaso grado de selección, que 
cubren parte de las barrancas a ambas márgenes del río y las correspondientes al Bajo de 
la Laguna del Diablo. También se desarrollan sobre la ladera de la meseta de 
Montemayor hacia el mar y rodeando los distintos niveles aterrazados. 

 

Depósitos aluviales y Planicie aluvial del Río Chubut (14) 

Son acumulaciones de limos arenas finas y arcillas que se encuentran cubriendo la 
planicie de inundación del río, los fondos de depresiones, bajos y cañadones. 

En algunos casos, especialmente en depresiones y bajos sin salida la evaporación 
favorece la acumulación de sales en el sedimento pelítico, pudiendo llegar a constituir  
barreales en determinadas condiciones climáticas. 

 

La Historia Geológica Reciente Del Sector Oriental Del Valle.  

Evolución propuesta en base al conocimiento actual 

El cierre del valle fluvial por los aportes tardíos de materiales fluviomarinos ha 
condicionado en forma particular la dinámica de los agentes erosivos y los procesos de 
deposición actuales. Por ello se ha determinado la presentación de un modelo de 
desarrollo de las geoformas y procesos para una mejor comprensión de los factores de 
peligrosidad geológica. 

En este contexto se puede interpretar que los niveles terrazados 9 E se desarrollaron 
comenzando con el aporte de materiales de los pedimentos hacia las zonas bajas el este y 
hacia el mar entre Punta Ninfas, Bajo de los Huesos y El Sombrerito en la Terraza Norte 
y hacia El Faro, El Cangrejal y Magagna en la terraza sur.  

Los materiales de deriva costera movilizados por las corrientes del noreste, se 
acumularon formando los cordones litorales que finalmente cerraron el estuario.  Las 
variaciones de aportes y de nivel de base conformaron los tres ciclos principales de 
paleocordones marinos de cierre. 

En el subsuelo del valle como unidad se desarrolló sobre el valle terciario una serie de 
depósitos de gravas y arenas durante un período de nivel de base mucho más bajo que el 
actual. Este relleno se encuentra actualmente cubierto con arcillas de diferente tipo y por 
los eventos sedimentarios del estuario. El tiempo transcurrido debió ser medianamente 
largo debido a que se formaron cubiertas y costras carbonáticas, semejantes a las que hoy 
registran los niveles terrazados y las planicies estructurales de rodados patagónicos. 
Estos niveles terrazados antiguos no se encuentran aflorando y por ello no se han 
mapeado durante los trabajos actuales, de todos modos dada su importancia para 
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desentrañar el desarrollo de los procesos geológicos cuaternarios se las clasifica como 
unidades de niveles terrazados 9 G. 

En la zona norte del valle, en el sector comprendido entre la Laguna de las Becasinas y 
la Ruta Provincial Nº 1  hay una diferenciación menor de los 9 E (9 E’ ?) indicando un 
pulso o ritmo de ascenso continental, luego de esta terraza menor se observa la 
formación de la planicie o llanura de  mareas que ocupó el piso del valle. El mar en 
general se manifestaba con tendencia regresiva presentando algunas ingresiones que 
penetran el valle hacia el oeste. 

En el intervalo de tiempo que transcurre entre la formación de los 9 E y las llanuras de 
mareas, comienzan a formarse los paleocordones litorales de estuario paralelos a las 
bardas, finalmente con un pulso de la regresión marina regional quedan aislados y por 
encima del nivel del mar como testigos de estos eventos.  

Frecuentemente en las canteras de las pequeñas terrazas de rodados, ubicadas sobre las 
márgenes entre Gaiman y la costa y asimilables a 9 F y NT 7, se han encontrado 
algunos restos de mamíferos marinos. 

El río ocupaba el sector norte del valle, erosionaba verticalmente y se comenzaban a 
desarrollar las terrazas internas por erosión de las llanuras de mareas. 

Al iniciarse el aporte sedimentario marino del N.E. en la boca del estuario, se origina el 
primer ciclo de paleocordones marinos, dando como resultado complejas geoformas en 
el contacto con el continente a partir de los fenómenos de erosión y depositación 
marina, fluvial y eólica, con una disposición perpendicular al eje del valle. 

El nacimiento del primer ciclo de cordones marinos impide la salida del río hacia el 
mar por la zona norte del valle y el cauce se desplaza hacia el sur, posiblemente 
favorecido por algún paleocauce existente o canales de marea. La migración debe 
haber sido rápida y el aporte de material de los cordones se presentó en forma 
sostenida y continua, ya que el piso del cauce anterior se preservó en algunos lugares 
casi intacto hasta el presente y solo está parcialmente cubierto por los aporte 
aluvionales de la meseta.  Posteriormente algunos depósitos eólicos de importancia 
generaron los cierres de algunas de las grandes lagunas. 

La migración del curso hacia la margen sur del valle fue aislando las lagunas que 
perdieron el importante aporte de agua. Los ascensos continuaron de acuerdo con los 
testimonios de los dos últimos ciclos de paleocordones de estuario, y representan los 
últimos ascensos continentales. 

Sobre la costa se forma el segundo ciclo de paleocordones marinos que limitan el 
desagüe del río en forma creciente y le imponen  su salida hacia el sur, en un ambiente 
transicional dónde las mares tienen gran influencia tierra adentro. 

El tercer ciclo de cordones marinos que se encuentra activo con moderación en la 
actualidad y llevó al río a una situación más austral que durante el segundo ciclo y lo 
limitó prácticamente contra la margen sur del  valle o zona sur de transición de las 
terrazas  9 E hacia el valle. Las complejas relaciones dinámicas de los sedimentos  y la 
geología del estuario se describen en el apartado de Geología y geotecnia de Puerto 
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Rawson. 

Las ingresiones tardías de poca magnitud que formaron los paleocordones, tómbolos y 
flechas se consideran de edad posterior al Entrerriense y Rionegrense y por lo tanto 
post pliocenas. 

 

Características Climáticas 

La zona presenta características típicas de un clima árido, la precipitación media anual es 
de 163, mm., con una media mensual de 13,5 mm. y valores extremos de 18,5 mm. en 
mayo y 10 mm. en diciembre. Las lluvias no presentan agrupación predecible a lo largo 
del año. 

Los registros de temperatura señalan una media de 14,3 ºC, con un máximo para enero de 
20 ºC y mínimos para junio y julio de 5,9 ºC y 5,8 ºC. 

Los vientos presentan una velocidad media de 22 km/h para la zona de meseta o terrazas 
y de 7 km/h para el valle que tiene forestación y cortinas de álamos como barreras. 

La evaporación a tanque abierto alcanza los 1240 mm. anuales. La evapotranspiración 
potencial de Thornthwaite llega a 762,5 mm/año, con un déficit en relación a las 
precipitaciones de 599 mm/año. 

En el balance hídrico para el invierno, se registra superávit promedio de 3,1 mm para el 
mes de julio, con días nublados y el sol con bajo ángulo de incidencia de los rayos. 

Estas variables climáticas inciden en los hábitos de vida de los pobladores, que deben 
recurrir a la calefacción de ambientes y del agua de consumo para higiene durante gran 
parte del año.  

En los años iniciales del crecimiento se utilizó leña arbustiva autóctona para la 
calefacción hasta fines de 1960, fecha en la que se habilitó la red de gas natural en la 
zona céntrica.  

El crecimiento de la red de servicio público de gas se produjo en forma irregular pero 
constante en toda la zona urbana, suburbana y rural. 

El agua de las precipitaciones es de poca significación relativa para el sistema 
hidrológico subterráneo, tienen poca importancia en el sistema del agua natural freática 
actual de la zona urbana. 

 

Consideraciones Paleoclimáticas 

Los rasgos propios de un paisaje geológico desarrollado en equilibrio con los agentes 
exógenos son muy sensibles a los cambios climáticos cíclicos locales o globales. Los 
tiempos geológicos de desarrollo de los niveles terrazados ocupan los eventos del 
Pleistoceno, su duración se atribuye al período comprendido entre el presente y el millón 
de años de antigüedad los niveles superiores correspondientes a los NT 1 que equivalen a 
pedimentos sensu strictu y que al presente son planicies estructurales, se atribuyen a una 
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edad tardío terciaria a cuaternaria. 

Las evidencias de edad de desarrollo de las terrazas del VIRCH se han obtenido por 
analogía con dataciones geocronológicas realizadas en Puerto Madryn por los grupos de 
trabajo del CENPAT- CONICET y se ubican entre los 35 000 y 25 000 años medidos a 
partir del presente tomados sobre niveles de calcretes. Durante este período de tiempo la 
región ha presentado variaciones importantes en el clima como resultado de hechos 
locales y globales.  

Un incremento gradual y de larga duración de tiempo en las precipitaciones puede 
destruir por erosión una geoforma determinada que se originó en una etapa temporal de 
sequías prolongadas o establecida en una zona árida. La desaparición de una geoforma 
implica la formación de una nueva , en armonía con las renovadas condiciones 
ambientales de depositación y erosión. A veces quedan relictos o testigos de las formas 
anteriores que pueden contribuir a la identificación y a la definición de los procesos 
erosivos actuantes . 

Por el contrario , una regresión en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, 
permite descubrir formas de paisaje sobredimensionadas que no coinciden con los 
parámetros de caudales , escorrentía o energía del medio presente. La escasa vegetación 
que logra colonizar o instalarse en los suelos no esta afectada por la erosión hídrica 
encausada. A veces no se registran cauces activos cuando la regresión es muy fuerte . 

El análisis del desarrollo geomorfológico de la zonas áridas debe incluir un apartado 
específico sobre las variaciones paleoclimáticas que se puedan rescatar del estudio de las 
geoformas in situ y de los estudios geológicos regionales. Los parámetros obtenidos son 
de importancia para interpretar la respuesta del medio a la acción del agua "exportada ", 
a la contaminación de acuíferos, a los procesos de la capa de no saturada previa a los 
acuíferos, a los deslizamientos o asentamientos potenciales de suelos, a los fenómenos de 
incremento de la erosión eólica o hídrica por procesos culturales socio económicos o 
urbanos en general. 

 

Detalles relevantes sobre el paleoclima de la zona estudiada 

La región Patagónica en general ha estado afectada por extensos periodos glaciares de 
magnitud global, entre los últimos 18.000 y 12.000 años. Durante estos eventos el agua 
retenida en los glaciares produjo un notable descenso del nivel del mar a nivel mundial. 
Como resultado de ello la línea de costa se ubicaba a 200 - 300 kilómetros al este de la 
actual y en la zona VIRCH imperaban condiciones de clima continental extremo sin 
control térmico regulador del mar. Esto implica variaciones regionales del nivel de base 
de los ríos locales, desarrollo de un cauce antiguo del "Protorío Chubut " diferente al 
actual y condiciones climáticas diferentes. 

Los períodos post glaciares se caracterizan por un incremento de la temperatura media 
global y mayores caudales de los ríos originados en el derretimiento de los hielos 
continentales. Cuando se agotan los recursos de agua sólida en los continentes se 
produce una regresión en los fenómenos de erosión, transporte y depositación de 
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sedimentos. 

El Río Chubut es un exponente de estos fenómenos y su valle refleja un importante 
sobredimensionamiento en su desarrollo geomorfológico, medido en función de los 
caudales que se registran actualmente. 

En el VIRCH se registran fenómenos de regresión en las precipitaciones aportados por 
otros elementos geomorfológicos y geotécnicos de remoción en masa.  

En la zona de Gaiman y 28 de Julio , sobre la margen izquierda, hay fenómenos muy 
importantes de deslizamiento de taludes que han estado en actividad con presencia de 
abundante agua subterránea y en el presente se encuentran inactivos. Este hecho se puede 
testimoniar o mensurar hasta por lo menos 100 a 120 años hacia el pasado, ya que la 
traza del ferrocarril no presenta variaciones o movimientos en este período de tiempo . 

En la zona de estudio también se registra este hecho pero de otra manera. Existen 
geoformas de importante desarrollo como los conos coalescentes o conos aluvionales de 
las Estancias La Catalina y San Cristóbal que ha pesar de tener sedimentos finos, 
desagregados y sin cementación no muestran signos de actividad hídrica importante, 
están colonizados por vegetación y no hay aporte significativo de materiales de las 
terrazas superiores.  

Otra prueba de la regresión climática en las precipitaciones se toma a partir de la falta de 
cauces activos en la terraza donde se ubican los reservorios cloacales del Parque 
Industrial de Trelew. Los bajos existentes no se interconectan en forma regular y 
descargan por evaporación o bien por diferencia topográfica cuando hay transfluencia, 
por superficie, hacia la llanura de inundación del río. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Se realizó un análisis detallado de la información preexistente referida al medio físico, a 
los agentes climáticos, las variables de la dinámica costera del litoral atlántico y a las 
relaciones entre los agentes exógenos y endógenos con el medio geológico. 

Con esta base se desarrolló una cartografía que permite reconocer en el espacio los 
procesos y la dinámica de las vinculaciones de los agentes erosivos con los terrenos. 

Se prestó especial atención a la afectación y a los impactos de los agentes exógenos sobre 
el medio sociocultural, el desarrollo urbano, las redes de infraestructura o 
comunicaciones. 

La documentación cartográfica que se produjo y la recopilación de datos sobre los 
procesos actuales o antiguos sobre zonas afectadas son una de las bases de partida en la 
interpretación y en el estudio de situaciones de peligrosidad. Con respecto a éstas, se 
recopiló información sobre los factores que controlan y condicionan su desarrollo en el 
terreno . 

Las cartas se han elaborado en forma gráfica y se acompañan de un anexo de contenido 
explicativo sobre los elementos relevados. 



 
Subsecretaria de Minería de la Nación 

SEGEMAR – I.G.R.M. 
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

 
 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA -  HOJA Nº. 4366-IV-RAWSON 

19

Se ha mantenido el formato a escala 1: 250.000 para cada uno de los mapas individuales 
debido a que se perdía claridad y definición de los procesos si se realizaba una carta 
resumida o sintética con pequeños mapas auxiliares.  
En otros casos la pérdida de información al reducir los mapas auxiliares no permitía 
identificar las áreas y se perjudicaban los procesos de peligrosidad sobre áreas pobladas, 
sobre zonas de agricultura intensiva o sobre infraestructura de servicios. 
La hoja RAWSON tiene entonces un contenido compuesto por el mapa específico, la 
leyenda con su simbología, la información complementaria, esquemas de ubicación y 
textos explicativos en general. Se realizó finalmente un mapa que resume las áreas de 
peligrosidad y el tipo de riesgo que se puede presentar. 
El trabajo de relevamniento se complementa con "fichas inventario" que recogen los 
datos sobre procesos ocurridos o presentes que implican daños, pérdidas , afectaciones 
de procesos de infrestructura o bienes y procesos de riesgo. Las fichas se complementan 
con imágenes que amplían la aprehensión de los conceptos y otorgan una vista amplia de 
los problemas. 
Los datos de fichas inventario y las de imágenes se han ubicado en el terreno con 
coordenadas Gauss Kugger para obtener un posicionamiento definido y lograr una buena 
ubicación para las bases de datos. 
 
Criterios para la evaluación de la peligrosidad potencial  
La actividad de los procesos externos e internos que afectan la corteza terrestre tiene una 
distribución espacial que puede ser determinada o acotada en base a observaciones 
directas sobre el terreno, información sobre eventos antiguos o por la determinación o 
concurrencia de factores asociados a los procesos. 
La información y el inventario de peligrosidad no constituye un documento cerrado, sino 
por el contrario es algo flexible y sujeto a modificaciones o incorporaciones de datos 
novedosos o no identificados durante los trabajos.  
Las tareas de relevamiento permiten en algunos casos establecer zonas de categorización 
del espacio para prevenir determinados procesos geodinámicos. 
Algunos procesos de alta energía no pueden ser prevenidos o definidos su períodos de 
ocurrencia como por ejemplo los terremotos o erupciones volcánicas. Hay otros como las 
inundaciones o los períodos de grandes lluvias que pueden establecerse intervalos de 
certidumbre. En estos casos se puede prevenir la cantidad necesaria para que se produzca 
una situación de peligrosidad como también estimar la época de ocurrencia. 
Los datos y la información gráfica  del territorio conforman el primer paso para la 
estimación del territorio y es un dato básico de valor para prevenir los daños en los 
bienes y las personas. 
 

CONTENIDO E INFORMACION BASICA  
La información de las cartas complementarias y temáticas se adaptó a la escala de trabajo 
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a partir de verificaciones de campo, mediciones directas, análisis o adaptación de la 
información existente. 

Se elaboraron diferentes mapas base y  para interpretar la peligrosidad en la hoja: 

 

1. Fotomosaico satelital Hoja 4366 - IV . Rawson  

2. Carta inventario de antecedentes cartográficos, cartografía aplicada y 
levantamientos regulares.  

3. Topografía y pendientes. 

4. Litología y permeabilidad. 

5. Geomorfología ( unidades y procesos). 

6.  Hidrología superficial. 

7. Recursos mineros, canteras y depósitos  antrópicos  significativos.  

8. Mapas base de accesos, toponimia e infraestructura. 

 

Los mapas específicos elaborados responden a un tratamiento de selección apoyado en 
criterios de importancia  en los eventos geológicos y los procesos naturales. De este 
modo algunos mapas determinados en las normativas originales sé reelaboraron y en 
otros casos se ampliaron. 

En nuestro caso se decidió implementar la cartografía de permeabilidades en forma 
conjunta con la litología debido a la existencia de datos de campo y de relevamientos 
anteriores.  La parte del diseño geológico estructural no se destacó en los mapas debido a 
que no hay fracturas significativas dentro del área de la hoja tratada. 

La zona central de la hoja, coincidente con el Valle Inferior del río Chubut presenta una 
serie de complejidades en el desarrollo de  los factores  urbanos y rurales. También allí es 
donde se concentra la mayor parte de la población en poblados y ciudades, agrupando la 
red de infraestructura y las actividades socioeconómicas y culturales. Se concentran los 
caminos, los canales de riego, los tendidos de redes eléctricas, los gasoductos 
produciendo una trama que resulta sensible a las acciones de los agentes endógenos y a 
los procesos naturales de alta energía (avenidas de agua, aluviones, crecientes 
extraordinarias, erosión intensa, etc.) 

Los mayores desarrollos de análisis temáticos se desarrollaron para geomorfología, para 
litología y permeabilidad y para el análisis de la hidrología. Para el resto de los apartados 
se analizan las situaciones de peligrosidad en forma más sintética y en los conclusiones. 

 

1. Fotomosaico satelital 

Se contó con el apoyo del área de Sensores Remotos del IGRM - SEGEMAR para 
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realizar el ensamblado de las diferentes imágenes LANDSAT que tienen la cobertura del 
sector de trabajos. La imagen está confeccionada en color compuesto con un buen realce 
de las zonas húmedas y cursos temporarios. Los trabajos de gabinete fueron realizados 
por el SRYSIG del Departamento de Sensores Remotos. 

El área cubierta es la correspondiente a la Hoja 4366 - IV RAWSON a escala 1: 250.000 
y permite el apoyo, la interpretación de especialistas y la actualización cartográfica para 
las distintas temáticas. 

 

2.Carta inventario de antecedentes cartográficos, cartografía aplicada y 
levantamientos regulares.  

Esta sección del trabajo integral permite reconocer las zonas de relevamientos anteriores 
realizados con finalidades afines a los objetivos del presente programa. En general se han 
señalado los trabajos emprendidos por el IGM, AA. y EE., por la Administración 
Provincial, por la Secretaría de Minería de la Nación y por trabajos realizados por 
profesionales de la UNPSJ Bosco. 

Existen otros trabajos de relevamiento que no se incluyen por pertenecer a otras 
actividades no vinculadas con la peligrosidad geológica. 

 

3.Topografía y pendientes 

Permite conocer el desarrollo de la superficie y realizar predicciones sobre el 
comportamiento de los procesos erosivos sobre la superficie, la energía potencial 
generada por el aporte hídrico de las lluvias y las acciones sobre obras y bienes de los 
habitantes. 

Las pendientes se calcularon en base a los desniveles de cada sector y permiten clasificar 
sectores del terreno susceptibles a procesos de acumulación de agua o de intensa erosión 
según se considere. 

El desarrollo de proyectos sobre área de potencial peligrosidad de erosión hídrica se 
podrá evitar o bien generar obras de control dentro de los límites técnicos. Las  áreas 
de mayor peligrosidad se ubican en zonas de pendientes altas y medias asociadas a los 
procesos de abrasión por agua en períodos de tormenta. 

 

• Carta de pendientes 

La cartografía elaborada es de dos tipos, por un lado se desarrolló una carta 
planialtimétrica clásica con la red vial y la hidrografía que tiene como base la hoja de 
IGM a escala 1 : 250.000 a la que se le anexó la actualización de datos toponímicos, de 
las zonas urbanas y del sistema de riego.  

Por otro lado se elaboró la carta de pendientes que presenta un significado areal y de 
categorías para la determinación de sitios de peligrosidad. 
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Esta última ha sido clasificada en cinco categorías con valores de gradiente (i) entre 
0,00051 y 0,10 equivalentes a  0,51 , 0,26, 2 a 1, 8 a 12 y 20 a 100 metros por kilómetro. 
En el VIRCH se pueden definir dos áreas de acuerdo a la pendiente de la llanura aluvial, 
la oriental de i = 0,00051 y la occidental de i = 0,00026. Estas dos áreas presentan 
problemáticas diferentes en el drenaje, en la complejidad del flujo, en los derrames 
durante las crecidas y en la estabilidad de los laterales del cauce.  La zona este, más 
cercana al litoral atlántico es de menor pendiente, presenta mayor índice de tortuosidad y 
ha sido afectada por ingresiones marinas bastante modernas (Querandinense). 

 

4. Litología y permeabilidades 

Resulta un producto derivación del mapa geológico clásico pero con una simplificación 
de los afloramientos, una categorización de los materiales de composición  y se 
complementa con datos de campo sobre permeabilidad a fines de cálculos hidrológicos 
para evaluar las cuencas superficiales, que tienen influencia directa en la evaluación de la 
peligrosidad geológica y contaminación. 

Las diferencias litológicas permiten identificar  zonas con diferente grado de erosión 
hídrica y eólica, también se pueden identificar zonas de cohesión y de diferente grado de 
estabilidad geotécnica para fundar obras civiles. 

El conocimiento global de las permeabilidades de medio permite realizar predicciones 
sobre los circuitos de recarga regional de acuíferos o de procesos de peligrosidad 
asociados a la infiltración o circulación subsuperficial. 

En la carta elaborada se han definido ocho categorías de unidades y materiales 
litológicos. A cada una de ellas se le asignó un valor de permeabilidad de acuerdo a 
ensayos y muestreos históricos realizados anteriormente ( Ichazo, 1988), esta 
metodología permite definir valores de infiltración y determinaciones auxiliares parea 
evaluar el ciclo hidrológico. El análisis hidrológico de las cuencas requiere de estos 
parámetros para su evaluación, para la modelización y para diseño de obras. 

 

• Carta de Litología y Permeabilidad  

Las cuencas de la zona de trabajos presentan características litológicas, edafológicas y 
geomorfológicas particulares que hacen que tengan un comportamiento diferente ante 
situaciones climáticas o de precipitación semejantes. 

Se procedió a identificar zonas como categorías con uniformidad de caracteres, la 
composición mixta de cada sumatoria de elementos sedimentarios o de rocas le confiere 
una componente de infiltración a cada área que se ha identificado. Cada una tiene un 
rango de coeficiente de permeabilidad para ser usado en los diferentes proyectos que en 
el futuro requieran de valores de este parámetro hidrológico de superficie. 

Cada unidad de terreno se encuentra ubicada en una unidad hidrológica de superficie y 
manejo, el medio físico natural condiciona el comportamiento y los efectos de las 
precipitaciones y la recarga se pueden sentir a intervalos de tiempo variables, incluso 
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luego de pasados muchos años. 

Los períodos son variables y su magnitud puede alargarse o acortarse debido a las 
acciones antrópicas. 

A modo de ejemplo los efectos negativos o de aceleramiento de la erosión y variaciones 
en la infiltración, con su subordinado incremento del aporte sólido a los cauces existentes 
se pueden presentar por sobrepastoreo, obras de infraestructura, accesos, minería o por 
eliminación de la cubierta vegetal. 

Desde otra óptica, puede resultar que la ubicación del hombre en las ciudades, sus 
viviendas o laboreos rurales no presenten una ubicación óptima a pesar de estar en un 
valle, en una unidad de paisaje protegida y habitualmente sin riesgos. 

Como en muchos lugares se deben resolver situaciones con hechos consumados, un valle 
poblado, accesos e importantes obras reguladoras o de defensa sobre el cauce del río 
Chubut.  

Este escenario se desarrolla entre unidades de paisaje de clima árido y con un amplio 
espectro de problemas hídricos solucionables o factibles de ser atenuados y regulados 
con un trabajo sistemático de control sobre las cuencas. 

Para el desarrollo de esta etapa de evaluación y mapeo de la cartografía de peligrosidad  
se definió la metodología para agrupar unidades homogéneas de materiales aflorantes 
desde el punto de vista de la infiltración para calcular en el futuro el escurrimiento 
superficial, la recarga profunda u otros parámetros hidrogeológicos. 

De este modo con la base geológica, las componentes geomorfológicas, conociendo la 
composición y los procesos  geológicos posteriores se efectuaron subdivisiones según su 
génesis, forma de depositación, agrupamientos, geometría de las unidades, procesos 
intervinientes, textura y estructura. En algunos casos se respetó el trazado de límites de 
los mapas anteriores (información primaria) y en otros se generaron agrupamientos por 
similitud del comportamiento hidrológico a modo de simplificación. 

Durante los trabajos realizados por Ichazo (1989) se realizaron determinaciones 
expeditivas de los sedimentos a fin de determinar un patrón de unidades de caracteres 
homólogos y asignar a cada una los valores de permeabilidad (k). 

En las rocas sedimentarias y pórfidos se utilizó un valor acorde con la permeabilidad 
secundaria determinada en áreas extremas de bajo fisuramiento y para áreas de mayor 
densidad de diaclasamiento y fracturas. La valorización incorporó factores de atenuación 
o disminución de permeabilidad por procesos incorporados a posteriori, como lo 
referente a cementación o relleno de estas unidades texturales y estructurales. 

Se realizaron en su momento ensayos de infiltración sobre unidades de caracterización 
homogénea y se elaboraron curvas tipo o modelo a fin de determinar un valor de 
infiltración medio expresado en mm/hora.  A posteriori se compararon con las curvas 
standard de sedimentos, de mezclas o combinaciones de sedimentos , de esta 
comparación surge que hay una perfecta coincidencia entre las mediciones de campo y 
las curvas tipo. De tal modo que se determinó que es perfectamente factible y acertado 
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utilizar las curvas para determinar la infiltración en forma expeditiva usando la 
clasificación sedimentológica y las curvas tipo. 

Como resultado de estas premisas surgieron los siguientes grupos: 

a- Pórfidos jurásicos de la Formación Marifil. Presentan permeabilidad secundaria por 
fracturas y diaclasas (permeabilidad adquirida). Constituyen el medio de apoyo del 
paquete sedimentario más moderno ,no es un basamento hidrogeológico contiene 
acuíferos de fisura  

b- Pedimentos de flanco y niveles terrazados modernos depositados sobre pórfidos y 
sedimentitas del este del VIRCh. En general presentan granulometría media a gruesa 
con sedimentos finos subordinados. 

c- Niveles terrazados antiguos y pedimentos sensu strictu. También comprende los 
depósitos y geoformas de la Meseta de Montemayor. Esta unidad comprende los 
paleocordones litorales del este del VIRCh. 

d- Sedimentitas  en general variando entre psamitas y psefitas (areniscas, limolitas, 
arcilitas y algunas tobas poco compactadas y con retransporte). Tienen permeabilidad 
secundaria subordinada y permeabilidad mixta (comprende sedimentitas terciarias y de 
edad cretácica superior) 

e. Coluvios, pedimentos de flanco actuales y geoformas disectadas  de las zonas de 
transición entre los niveles terrazados y los niveles de base menores. 

f.   Cuartario aluvional de valles pequeños y cuencas centrípetas menores. Incluye 
algunos conos individuales o coalescentes que se desarrollan hacia los valles. 

f’. Cuartario aluvional del río Chubut generalizado y aportes de arroyos menores de la 
cuenca hídrica superficial. Sobre las márgenes del río se desarrollan albardones de 
mayor permeabilidad en el contexto del relleno sedimentario. 

• Sedimentos de la zona oeste del valle, 28 de Julio y Boca Toma con arenas y 
rodados 

• Arcillas y limos de la zona este, con baja k y asociados a ingresiones marinas  
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CARTA DE PERMEABILIDADES DE LA HOJA RAWSON . CHUBUT 
 

 UNIDADES O MATERIALES LITOLOGICOS PERMEABILIDAD 

(k) m/d ó m3 / d / m 
a Pórfidos jurásicos de la Formación Marifil. Presentan permeabilidad secundaria por fracturas y diaclasas 

(permeabilidad adquirida). Constituyen el medio de apoyo del paquete sedimentario más moderno ,no es un 
basamento hidrogeológico contiene acuíferos de fisura  

 
10-4 a 10-6 (fracturado) 

< 10 –9 (macizo) 
b Pedimentos de flanco y niveles terrazados modernos depositados sobre pórfidos y sedimentitas del este del 

VIRCh. En general presentan granulometría media a gruesa con sedimentos finos subordinados. 
10 1 a 10 -3 

c Niveles terrazados antiguos y pedimentos sensu strictu. También comprende los depósitos y geoformas de 
la Meseta de Montemayor  

1 a 10 –4 

 c’ Esta unidad comprende los paleocordones litorales del este del VIRCh. 100 a 10 -2 
d Sedimentitas  en general variando entre psamitas y psefitas (areniscas, limolitas, arcilitas y algunas tobas 

poco compactadas y con retransporte). Tienen permeabilidad secundaria subordinada y permeabilidad 
mixta (comprende sedimentitas terciarias y de edad cretácica superior) 

 
10 –2 a 10 –5 

 
e Coluvios, pedimentos de flanco actuales y geoformas disectadas  de las zonas de transición entre los niveles 

terrazados y los niveles de base menores. 
10 a 10 -3 

f Cuartario aluvional de valles pequeños y cuencas centrípetas menores. Incluye algunos conos individuales o 
coalescentes que se desarrollan hacia los valles. 

10 –1 a 10 –4 

Se incrementa en zonas con 
arenas hasta 10 -2 

Cuartario aluvional del río Chubut generalizado y aportes de arroyos menores de la cuenca hídrica 
superficial. Sobre las márgenes del río se desarrollan albardones de mayor permeabilidad en el contexto del 
relleno sedimentario. 

10 –1 a 10 -5 

Sedimentos de la zona oeste del valle, 28 de Julio y Boca Toma con arenas y rodados > 10 a 10 -3 

f’ 

Arcillas y limos de la zona este, con baja k y asociados a ingresiones marinas  10 –5 a 10 -6 
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5. Geomorfología ( unidades y procesos) 

El mapa geomorfológico permite la determinación de zonas con diferentes procesos 
formadores del paisaje. Esta información permite al proyectista de obras definir 
situaciones de peligrosidad sobre las trazas de obras o definir alternativas por motivos de 
economía y costos. 

Las geoformas a su vez permiten complementar los datos obtenidos por topografía, 
conocer detalles del desarrollo regional de los agentes erosivos sobre la zona y realizar 
interpretaciones sobre la seguridad o permanencia de los elementos construídos. 

En el mapa se han diferenciado las categorías por su origen y se confeccionó una 
clasificación de los grupos por sus edades relativas obtenidas en base a las relaciones de 
depositación, de contactos laterales y de yacencia. Se desarrolló una tabla de doble 
entrada que permite la identificación de los procesos y de las geoformas en el contexto 
del desarrollo en el espacio local. 

Existen materiales de origen poligénico con participación mixta de procesos 
fluvioglaciares y fluviomarinos . También hay elementos morfológicos de origen fluvial 
y marino como agentes individuales.  

Dentro del grupo de los elementos geomórficos fluvioglaciares se encuentran las 
planicies estructurales de los antiguos cursos de los ríos Chubut y Chico. Como 
elementos de formación fluvio marino definido se encuentran los bajíos de la antigua 
albufera del estuario del río Chubut y las llanuras de marea del VIRCH oriental. 

Los elementos de origen marino son las actuales playas, los cordones litorales marinos  y 
los paleocordones de estuario ubicados en los bordes del valle. Como elementos 
fluviales netos se encuentra el actual valle del río Chubut, los niveles terrazados, las 
laderas, los depósitos de fondo de valle y los abanicos aluviales.  (ver la descripción de 
la Carta geomorfológica en el capítulo de Descripción de los procesos 
geodinámicos) 

 

6. Hidrología superficial 

En esta Carta específica se desarrolla el sistema hídrológico independiente de otros 
aportes afín de identificar los sistemas, las cuencas y su desarrollo areal. Este apartado 
permite reconocer zonas históricas con presentación de problemas, ubicar lugares de 
acciones puntuales y planificar para el futuro. 

Las inundaciones ocurridas en la zona del valle inferior del río Chubut (VIRCH) antes 
de la construcción del dique Florentino Ameghino (1960) afectaban frecuentemente los 
terrenos de cultivo y las poblaciones y se originaban en lluvias o deshielos en la cuenca 
superior y media (1899, 1901, 1902, 1905, 1958, etc.). No se cuenta con mayores datos 
de hidrometría para el período anterior, se debe considerar la tardía ocupación territorial 
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de este espacio en los alrededores de 1865. 

Luego de la construcción de la obra de regulación y generación eléctrica se pensó que se 
solucionaría la problemática de inundaciones. Pero se comenzó a manifestar una serie de 
eventos producidos por las tormentas intensas de la cuenca inferior definida por el 
intervalo comprendido entre el dique y la costa atlántica. Si bien no eran tan intensas se 
produjeron hechos de importancia por su magnitud en 1992 y 1998, años en los que se 
inundó gran parte del VIRCH: 

El sistema hídrico local actúa con aporte desde los niveles terrazados hacia los valles con 
salida al litoral costero y bajíos locales endorreicos. Una parte importante del sector 
oriental desagota hacia el mar directamente. 

Es importante el funcionamiento de mecanismo de almacenamiento en el ciclo 
hidrológico ya sea por acumulación superficial y por infiltración. En las zonas urbanas 
se agudizan los problemas por el recubrimiento gradual de la cuenca superficial, se 
generan inundaciones temporarias y se produce la saturación de los sistemas de desagüe. 

También es de destacar que la ocupación gradual e intensa de los espacios naturales crea 
conflictos con el ambiente hídrico. La ocupación del valle para cultivos, el desarrollo de 
la infraestructura, accesos, vivienda y el fenómeno urbano en general son los principales 
hechos antrópicos que terminan siendo afectados en este ambiente de clima árido. 

Durante estos eventos se genera un fenómeno conocido localmente como 
“embalsamiento del cauce”, la elevación del pelo de agua del río corta los albardones de 
las márgenes y produce derrames sobre la llanura de inundación. Se han llegado a 
formar hasta 9 embalses de hasta un máximo de 60 metros de ancho en el sentido del eje 
del cauce. En los períodos de bajante el agua escurre por el cauce normalmente y a 
través de los troncos. (ver los procesos de peligrosidad geológica en el apartado de 
Inundaciones)  

 

7. Recursos mineros, canteras y depósitos antrópicos significativos 

Se relevaron en la Carta correspondiente los sitios de extracción de materiales para 
canteras y minería. La zona presenta al oeste una única explotación de materiales no 
metalíferos (caolines y arcillas) de Mina Paraná que está asentada en la Dirección de 
Minas y Geología de la provincia del Chubut. Las canteras están en muchos casos 
abandonadas o no tienen registro legal. 

Estas áreas presentan aspectos vinculados con la peligrosidad de anegamiento, 
asentamientos de obras construidas sobre los rellenos y licitantes de espacio físico para 
el desarrollo urbano creciente. 

Los importantes rellenos para el desarrollo de las trazas de la ruta nacional Nº 3 hacen 
que estos terraplenes actúen como embalses durante las crecidas que inundan el VIRCH. 
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La traza antigua y la nueva no tienen alcantarillado de importancia para las situaciones 
de inundación mantiforme del valle y se generan importantes acumulaciones aguas 
arriba de estas obras. 

Actualmente se está trabajando en la solución parcial de este problema y sobre todo para 
facilitar el escurrimiento durante las lluvias de magnitud media a pequeñas en la zona 
urbana de Trelew. 

Otro elemento importante que se ha relevado son los rellenos de los albardones del río 
en el valle, son obras longitudinales, situadas sobre cada margen del río y son una obra 
que se reconstruye luego de los daños de los desbordes de las crecidas. El desarrollo 
longitudinal y fuera de la escala de relevamiento ha impedido su trazado en el mapa , 
pero se debe hacer notar la importancia de este hecho cultural construido para evitar el 
daño sobre las zonas agropecuaria. 

Es importante destacar que la traza del curso actual es una construcción antrópica que 
fue decidida empíricamente y por observaciones directas por los colonos a fines del siglo 
pasado ( desde 1865 en adelante). Anteriormente el río presentaba dos crecidas anuales y 
vagaba en la llanura de inundación de acuerdo con situaciones geomorfológicas, aportes 
de sedimentos o embalses producidos por las vegetación flotante. 

 

8. Mapa base de accesos, toponimia e infraestructura 

Este mapa constituye un elemento de apoyo a todo el sistema de mapas temáticos. Se ha 
pensado con la finalidad de desarrollar una base de datos, ubicar los sitios con 
problemas, realizar un futuro ajuste o ampliación de la información. 

Entre las obras identificadas como de vulnerabilidad a las acciones generadas por 
crecidas o aluviones se encuentran las tomas de agua potable ( Dolavon, Gaiman, 
Trelew, Pto. Madryn y Rawson), diferentes acueductos de conducción, gasoductos y 
sistemas complejos de evacuación de aguas residuales urbanas de uso doméstico e 
industrial. 

La zona presenta una problemática muy particular debido a la tasa de urbanización 
creciente, a los factores de ocupación del espacio, a las tormentas o crecidas y a los altos 
costos de las obras de alivio o control. Por este motivo se desarrolló un relevamiento de 
las obras de control aluvional y lagunas de origen antrópico destinadas a contener y 
evaporar los líquidos excedentes de los sistemas industriales y domiciliarios. 

Los sitios de reposición de residuos urbanos sólidos o semisólidos se han ubicado debido 
a que se han dispuesto en zonas bajas, lade4ras o pequeños valles fluviales que pueden 
generar situaciones de peligrosidad durante crecidas o inundaciones. Por otro lado se 
debe tener una planificación alternativa para períodos de intensas lluvias debido a las 
situaciones potenciales de falta de accesibilidad . 
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El sistema de riego del valle inferior tiene un total de 350 km de canales de distinto 
orden de magnitud sin contar el sistema interno o parcelario. Es un sistema complejo y 
con obras de importancia, los canales principales norte y sur se desarrollan al pié de las 
laderas y barrancos de los laterales del valle y resultan permanentemente afectados 
durante las tormentas de mediana y de gran intensidad.  

En general se determinaron sitios e infraestructura afectados por la erosión hídrica 
superficial, por aluviones o inundaciones y se determinaron lugares con deslizamientos 
rotacionales antiguos que actualmente se verifican como estabilizados. Estos últimos no 
afectan las trazas del antiguo FFCC que se inauguró cerca de 1865, tampoco afectan al 
tendido de alambrados o líneas de electricidad o telégrafo. 

Las zonas urbanas han presentado frecuentes acciones de las avenidas de agua con 
registros de daños variables. Se han generado desde hace unos 25 a 30 años una serie de 
proyectos y obras de control o de atenuación de daños. Por ello se ha procedido a 
registrar en esta carta las zonas con obras que se encuentran concluidas y con trabajos 
inconclusos. Esta clasificación permite identificar los lugares que a la fecha se 
encuentran con posibilidades de ser afectados por estar inconcluso los trabajos. 

Se debe destacar que las obras de este tipo presentan factores de seguridad variables, 
pero pueden ser superadas por eventos extraordinarios no contemplados (Por ejemplo 
abril de 1998). El trabajo de mantenimiento sobre las obras es importante y el concepto 
de seguridad es variable en el tiempo y ajustable a los criterios de mantenimiento). 

Finalmente se debe considerar que las lagunas del valle de origen antrópico pueden 
desbordar por aporte de precipitaciones, por acción antrópica en períodos de baja 
evapotranspiración o por saturación del espacio físico (volumen). 

 

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS GEODINAMICOS 

 

Procesos geodinámicos internos 

Los procesos de peligrosidad geológica asociados a la geodinamia interna registra dos 
alternativas en nuestra zona de trabajos y están asociados al vulcanismo o a los sismos. 

 

Terremotos 

Para la definición de la peligrosidad sísmica de la zona se utilizó material del IMPRES 
que clasifica la zona dónde se desarrolla la Hoja Rawson es de baja peligrosidad sísmica 
en general. 
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Cuadro resumen 

Intensidades máximas probables para 
una recurrencia de 100 años. 

< VI 

Aceleraciones máximas con 90 % de 
probabilidad para un período de 50 

años 

< 100 gals 

Intensidades máximas ocurridas 
según la escala >Mercalli modificada 

(Richter). 

I. más VI 

 

Para una mayor comprensión se detalla la descripción correspondiente a los intervalos de 
intensidad “IV” y “VI” de la escala de intensidad Mercalli modificada por F. Richter: 

“IV. Se percibe en el interior de los edificios, reconociéndose que se trata de un sismo. 
Los objetos colgantes oscilan y las puertas y ventanas crujen. Se perciben vibraciones 
como las ocasionadas por un camión pesado. El la parte superior de este grado crujen las 
cabriadas, las paredes de madera y tintinean vasos y la loza.” 

“VI. Lo perciben todos. Muchos se asustan y salen al descubierto. Las personas caminan 
inseguras. Las ventanas, platos y artículos de vidrio se rompen. Los adornos, libros y 
objetos similares se caen de los estantes. Algunos cuadros se caen de las paredes. Los 
muebles se mueven o se vuelcan. Los revoques débiles y la mampostería se agrietan. Las 
campanas pequeñas repican (iglesias , escuelas, etc.). Los árboles y arbustos se sacuden 
visiblemente.” 

 

Erupciones volcánicas 

Procesos actuales o presentes 
La zona comprendida en la hoja Rawson no presenta peligrosidad potencial por 
vulcanismo en forma directa. Se entiende por ello que está fuera del alcance de las zonas 
afectadas por la erupciones como hundimientos, deslizamientos, torrentes de barro, 
colapsos o lahares. 

La zona no tiene geoformas ni elementos que definen actividad volcánica pasada como 
conos volcánicos, calderas, cráteres, coladas, depósitos piroclásticos u otros. 

Si bien la zona no puede resultar afectada por acciones volcánicas directas como las 
mencionadas es potencialmente sensible al efecto de cobertura de nubes de ceniza 
procedentes de sitios mas bien alejados o remotos. Se ha sufrido en la zona durante el 
año 1991 el efecto de las lluvias o nubes de ceniza del volcán Hudson, ubicado al SO en 
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el límite de Chile con la vecina provincia de Santa Cruz. 

La presentación fue irregular y vinculada a vientos procedentes del sector sur y sureste 
asociados a vientos del oeste continuados para la zona de depositación y emisión de 
cenizas. De este modo un viento continuado desde el sector oeste en la zona de 
afectación directa con las cenizas produce una movilización hacia el área costera. 
Cuando la nube sufre la influencia del avance de un frente frío desde el sur hace que la 
nube generada se desplace hacia el litoral costero de nuestra zona de trabajos. 

Durante el período posterior a las erupciones de 1991, la zona de la hoja sufrió alrededor 
de 8 nubes importantes de ceniza por retransporte eólico de los materiales finos. 

La intensidad fue variable y las limitaciones de visibilidad también fueron diferentes. 
Hacia octubre de 1991 se llegó al extremo de oscurecimiento medio durante dos días a 
tal extremo que el sistema automático de iluminación permaneció encendido día y 
noche. 

 

Procesos pasados dentro del cuaternario 
La acción pasada de erupciones distantes puede registrarse también en las columnas 
sedimentarias de perforaciones y excavaciones realizadas para fines diversos, estudios u 
obras. En efecto, se han hallado restos de cenizas y capas de lapillis y piedra pómez de 
granulometría variada en los sedimentos cuaternarios del valle inferior a profundidades 
desde 1,00 m. a 7 u 8 metros. 

Estos hechos nos permiten interpretar la existencia de una presentación recurrente de 
estos hechos aunque su magnitud de peligrosidad sea relativamente baja y los daños 
resulten medianamente sencillos de revertir. 

 

Procesos geodinámicos externos 

La situaciones de peligrosidad geológica asociadas a procesos geodinámicos externos 
surgen de las interacciones entre el medio físico en general y los agentes climáticos. 

Los resultados de esta dinámica y el equilibrio entre los depósitos resultantes o 
geoformas señalan en el presente situaciones del desarrollo de los agentes erosivos, su 
magnitud y su forma de presentación mas frecuente. 

En esta zona de clima árido, el trabajo dinámico de los componentes del ciclo 
hidrológico y las tormentas en general desarrollan una serie de situaciones recurrentes 
que afectan la economía y los bienes en áreas rurales y urbanas. 

El conocimiento de los agentes erosivos, la geomorfología local, la evolución de los 
procesos actuantes, la hidrología, el desarrollo de las tormentas, el manejo de las 
cuencas de aporte permiten una aproximación directa e indirecta al conocimiento de 
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los problemas sobre las zonas habitadas, el área rural y las trazas de los sistemas de 
servicios públicos. 

 
Antecedentes  

La contribución más importante a la interpretación de los Procesos Geodinámicos 
externos surgió del análisis geomorfológico y corresponde a la determinación del 
comportamiento geohidrológico de las geoformas, la fijación de sus parámetros 
erosivos, el aporte de sedimentos, la caracterización de las cuencas o subcuencas de 
aporte  y la génesis de los elementos geomórficos para las pautas de manejo del dique, 
el dragado del río, tendido de obras de riego o drenaje y obras de defensa aluvional en 
las ciudades. 

Las bases de este trabajo se apoyan en el convenio de referencia realizado con la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en el año 1996 
mediante un convenio de prestación. 

Una importante fuente de consulta lo constituye los trabajos del autor de esta Hoja 
durante las primeras etapas del Programa "Investigación y desarrollo de técnicas 
hídricas en el V.I.R.CH. Chubut" dirigido por el Ing. Juan J. Serra en el marco de 
trabajos realizados por el CIUNPAT de la UNPSJB. 

En el marco de este proyecto se comenzó a estudiar por primera vez el 
comportamiento del Río Chubut y los efectos de las tormentas sobre la cuenca 
hidrográfica de aporte superficial, ubicada aguas abajo del Dique Florentino 
Ameghino. La presentación de tormentas de corta duración y fuerte intensidad 
producen efectos perjudiciales que terminan vulnerando las poblaciones del VIRCH, 
la infraestructura y las áreas de producción. 

Otra parte importante del trabajo fue elaborada durante los años 1992 y 1993 cuando 
se trabajó en el proyecto del CIUNPAT de la U.N.P.San Juan Bosco “Impacto 
hidrodinámico subterráneo en las lagunas de estabilización de Trelew” cuyo director 
fue el Lic. Julio Stampone. El aporte de este trabajo permitió la definición de áreas 
propicias para canalizar excedentes líquidos por superficie, definir el comportamiento 
del agua subterránea en las geoformas, las relaciones de contaminación con las 
unidades litológico- geomórficas y finalmente se pudo contar con una herramienta 
cartográfica para diseño hidráulico en un área de baja información geográfica.  

Se integró al presente trabajo una interesante serie de datos obtenidos en 1995 durante 
el relevamiento geomorfológico de la “Terraza intermedia” de la ciudad de Trelew. El 
análisis se orientó a definir la hidrogeología y los aportes hídricos superficiales por 
tormentas hacia las lagunas de efluentes industriales o zonas urbanas, el ajuste de los 
límites de las geoformas y la definición de su génesis. 
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Esta investigación se realizó para el Estudio del Impacto ambiental de las Lagunas de 
depositación cloacal e industrial del Parque Industrial de la ciudad de Trelew, en el 
marco del Acuerdo CORFO Chubut - Facultad de Ingeniería UNPSJ Bosco . 

En el análisis geomorfológico regional más amplio se consultaron los trabajos y se 
mantuvieron comunicaciones personales con Héctor del Valle del CENPAT, este autor 
y su grupo de investigación han desarrollado trabajos sobre la micromorfología, las 
acumulaciones calcáreas y el cemento de los rodados de los niveles terrazados. 

Por otro lado, durante el relevamiento se cubrió un área mayor que la requerida por la 
Hoja Rawson, sobre todo hacia el oeste debido a que solamente de ese modo se podía 
interpretar la dinámica fluvial y las variaciones del nivel de base local del área 
específica de trabajos. 

El trabajo de 1988 se realizó por medio de fotointerpretación a escala 1:60.000 con 
fotografías aéreas y apoyo de campo a fin de definir las unidades litogeomórficas 
intervinientes en los procesos que caracterizaron al trabajo. Posteriormente durante la 
vigencia del Convenio con la Secretaría de Minería se actualizó información y se 
ampliaron los relevamientos de campo. Se utilizaron relevamientos de detalle a escalas 
mayores en algunas zonas y finalmente se presentó la información a escala 1:120.000. 

Durante los trabajos de 1992-93  se analizó la evolución geomorfológica del sector 
norte del valle en el tramo comprendido entre Trelew, Rawson y el Océano Atlántico 
en una escala detallada de 1:7.500, finalmente se utilizaron los datos de esta base para 
dar forma al mapa final  a 1:120.000. 

Los estudios de 1995 realizados durante el relevamiento geomorfológico de los 
Niveles Terrazados del norte de la ciudad de Trelew a escala 1:60.000 aportaron 
detalles de ajuste sobre los trabajos anteriores. 

El conocimiento de la geología superficial y los datos del subsuelo permitieron la 
convergencia de los datos geomorfológicos en busca de una interpretación acertada. 

Los relevamientos de las geoformas del valle presentan una serie de complejidades 
propias y se ha resuelto la mayor parte de las vinculaciones temporales y de desarrollo 
espacial. A pesar de los años de trabajos, de diversas opiniones de especialistas en las 
interpretaciones y de las distintas escalas de mapeo todavía no han sido totalmente 
resueltas en las relaciones de algunas de las pequeñas unidades, sobre todo en la 
presencia de procesos poligénicos.  

Si bien se ha logrado un esquema satisfactorio para la evolución estratigráfica y 
temporal del Plio - Pleistoceno valletano, aún resta definir la génesis y el desarrollo de 
muchos elementos geomorfológicos menores y su participación en el conjunto de los 
procesos . 
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• Carta Geomorfológica 

Unidades Geomórficas 

Las características del análisis geomorfológico y los objetivos aplicados de los 
relevamientos han llevado a realizar una división de jerarquías entre los afloramientos 
de rocas sin una definición como geoforma pero solamente asimilables a laderas 
estabilizadas. Se incluye en este grupo a las sedimentitas post jurásicas y a las 
vulcanitas de la Fm. Marifil. Estas últimas corresponden a la antigua peneplanicie 
exhumada, por procesos erosivos o tectónicos. 

Los depósitos sedimentarios cenozoico presentan un desarrollo con expresión, diseño 
o estructura para interpretar los fenómenos formadores del paisaje. 

Los elementos geomorfológicos de los rodados patagónicos se definieron en el 
relevamiento como planicies estructurales y también se analizaron siguiendo los 
criterios generales de Fidalgo y Riggi (1970) y Beros y Césari (1986) que son 
básicamente concordantes, si bien los segundos tratan de buscar elementos 
sistemáticos de carácter general o regional más amplio.  

También se contó con los aportes de los detallados análisis de costras carbonáticas y 
los resultados  del grupo de trabajo del CONICET de Puerto Madryn (Del Valle, H., 
Bouza, P. y otros) 

A grandes rasgos la región que circunda al VIRCH está constituida por una serie de 
planicies decrecientes desde el oeste hacia el litoral Atlántico, cortando afloramientos 
terciarios sedimentarios y de basaltos. 

En este trabajo también se describen conceptos útiles para definir unidades mayores 
como el sistema que incluye subconjuntos o subsistemas geomorfológicos menores. 
En otro orden, se coincide con el resto de los autores al definir  los niveles terrazados 
como terrenos de continuidad morfológica. Gran parte de este esquema planteado y 
estudiado con anterioridad, también ha sido desarrollado por los otros autores 
mencionados para la zona del Golfo San Jorge y se ha estimado con validez para 
aplicar a nuestra zona de estudios. 

Las unidades geomorfológicas se clasificaron entre las de mayor magnitud y los 
elementos menores con expresión geomórfica para definir la evolución y los procesos 
geológicos participantes de nuestra área de trabajo  (ver carta correspondiente).  

 

1. Planicies Estructurales 

Los rodados patagónicos 

Las extensas áreas cubiertas con rodados que ocupan un elevado porcentaje de la zona 
a mapear presentan una serie de singularidades que se deben destacar en lo genético, 
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litológico y en el análisis de los procesos generales del medio físico. 

Las unidades geomorfológicas resultantes como geoformas son las planicies 
estructurales y son similares a los parámetros definidos por Fidalgo y Riggi (1970) que 
permiten identificar los pedimentos como unidades de cierta horizontalidad, bajo 
grado de consolidación gran distribución areal y roca base con poca inclinación 
estructural. Esta última puede presentarse dislocada y casi nunca ofrece una gran 
resistencia a los procesos erosivos. 

Según comunicación verbal de Fidalgo (1982, CENPAT, Puerto Madryn) se puede 
asumir el concepto que define al pedimento como una superficie de erosión y 
transporte sobre una roca de base. Además determina que un pedimento sumado a una 
bajada, geomorfológicamente hablando, constituye un piedemonte. 

El concepto adquiere en Patagonia niveles específicos y muy particulares, ya que el 
grado de variación de los sedimentos y su extensión como proceso no tiene parangón 
en otras partes del mundo. 

En oportunidades los pedimentos se ven afectados por variaciones tectónicas de 
carácter regional, comenzando un proceso erosivo que genera nuevos pedimentos. 

El concepto de pedimento de la escuela francesa se utiliza para las unidades de este 
tipo desarrolladas sobre rocas plutónicas y denomina glacis a los desarrollados sobre 
rocas sedimentarias, en nuestros análisis utilizaremos el concepto sin la 
discriminación antedicha. 

En el contexto local, los cambios del nivel del mar han influido en los cambios del 
nivel de base local y el río ha elaborado los correspondientes perfiles por erosión, de 
este modo las antiguas llanuras de inundación o planicies de transporte se 
transformaron en terrazas. 

En general constituyen depósitos de gravas y arenas, de espesor escaso a medio (4 a 8 
metros) y con distribución sobre planos erosivos elevados. 

En general hay coincidencia que la acción de flujos laminares de mantos de crecientes 
pudieron haber formado las cubiertas de gravas. Los fenómenos obedecen a 
mecanismos de acción hídrica producidos por tormentas en zonas áridas a través de 
una red de cauces, pero asociado a eventos glaciales o postglaciales.  

Gonzalez Díaz (1998) en comunicación verbal atribuye a las planicies estructurales de 
esta zona del Chubut a un amplio y antiguo abanico aluvial de los ríos Chico y Chubut 
que se formó durante un período pasado (Plioceno-Pleistoceno temprano) con un nivel 
de base regional más elevado. 

Otro grupo de trabajo, T. Vogt y Del Valle (1994) utilizando elementos de 
microanálisis y de depositación de diferentes tipos de carbonatos de calcio y yeso, 
concluyen que los depósitos se originaron en un clima frío intenso, coincidiendo con 
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Caldeáis (1932). También aportan información sobre las condiciones de frío extremo, 
clima hiperárido y una plataforma continental mucho más amplia y extensa que la 
actual. 

Estos autores recomiendan buscar el origen geográfico de los sedimentos y trabajar en 
la definición de la dinámica fluvial regional del Pleistoceno para acercarse a la 
definición integral de los fenómenos intervinientes en la formación de los niveles 
terrazados de gravas. 

En lo regional estos autores analizan el conjunto de pedimentos entre la Meseta de 
Montemayor y Puerto Madryn, donde identificaron caracteres sedimentarios de flujos 
fuertes y constantes. Destacan que la dinámica hídrica de un clima árido no alcanza 
para formar tan amplios depósitos, por ello sugieren un régimen de formación 
originado en la descarga hídrica de glaciares hacia la finalización del período de las 
glaciaciones. 

Esta última alternativa es compatible con lo manifestado por otros autores y se puede 
ajustar el escenario del antiguo abanico de los ríos con las etapas postglaciales. 

 

La distribución regional  

Se analizaron diferentes trabajos para encuadrar las características de Hoja RAWSON 
en el marco de la geomorfología de la región costera patagónica. 

Los trabajos regionales de Vogt y Del Valle (1994) realizados sobre la franja costera 
del Chubut analizan las concreciones y las estructuras criogénicas (cuñas de hielo 
fósiles) de los depósitos de gravas entre Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.  

Las planicies y niveles terrazados estudiados por estos dos autores descienden 
gradualmente desde 750 a 90 metros, desde Pampa del Castillo a Puerto Madryn, 
pudiendo extenderse el perfil longitudinal de los niveles terrazados con continuidad 
hasta Península de Valdés (Haller, Miguel 1996, comunicación verbal). 

Los niveles gradacionales en general componen grupos de terrazas con pendiente 
unificada y de gran extensión areal, presentando a veces relictos aislados producto de 
la erosión del conjunto, pero representando todos ellos niveles de base regionales. 
Corte, A. (1963) y Corte y Beltramone (1984) atribuyen a la extensa serie de niveles 
terrazados del área Pampa del Castillo - Puerto Madryn una entidad particular y los 
definen como formando parte de un extenso abanico aluvial del Río Chico, con ápice 
en la región de Sarmiento y Codo del Río Senguer. Este criterio está compartido 
parcialmente por relevamientos de González Díaz como se expresó anteriormente 
(comunicación verbal). Su idea del desarrollo de estas geoformas extensas está 
asociada a los paleoaportes del conjunto de los  ríos Chico y Chubut. 

En la zona de nuestros trabajos, esta megaestructura geomorfológica está cortada por 
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el desarrollo del Valle Inferior del Río Chubut, que separa la zona de Montemayor de 
la zona Puerto Madryn. A pesar de ello se mantiene la coherencia de los caracteres 
regionales y la continuidad morfológica en los niveles superiores antiguos. 

En la zona particular de los trabajos los extensos niveles terrazados con la inclinación 
regional hacia el NE, hacia Puerto Madryn, están disectados por el valle del Río 
Chubut, como elemento geomórfico sobreimpuesto, más moderno, con desarrollo de 
un importante sistema de niveles terrazados asociados a la evolución del cauce y con 
orientación hacia el este. 

Para Groeber (1952) los depósitos antiguos de las primeras glaciaciones eocuaternarias 
corresponden a depósitos de los rodados patagónicos o tehuelches ubicados a cotas 
elevadas y corresponderían a morenas de bordes o de fondo. A partir de estos 
depósitos se desarrolló un período interglaciar con influencia fluvial, luego se 
desarrolló otra glaciación que tuvo menos potencia y cubrió un área menor, desde allí 
hasta la actualidad se desarrolla el período postglaciar que movilizó los depósitos 
siguiendo diferentes niveles de base regionales (equivalentes a los niveles terrazados 
de este trabajo). 

Resulta llamativa la permanencia en el tiempo de las geoformas y la escasa actividad 
erosiva reciente o cercana al presente. Pero de acuerdo con los resultados de las 
dataciones, se verifica que los aportes de material, la acción erosiva y la actividad de 
transporte han sido verdaderamente escasos en los últimos milenios. 

La definición en nuestra zona de trabajo de los niveles terrazados y la equivalencia de 
los 9D del norte de Gaiman, Dolavon y de Loma María con las terrazas superiores de 
Puerto Madryn se ha obtenido por estratigrafía, por patrones de erosión comunes y por 
continuidad en el diseño geomorfológico de las unidades. Este análisis resulta útil para 
definir edades relativas entre los niveles de gravas y el desarrollo del VIRCH tal como 
lo conocemos hoy.  

El valle resulta un producto geomorfológico relativamente moderno, sobreimpuesto a 
los pedimentos antiguos post terciarios, de los que no se dispone por el momento de 
valores de edad absoluta. 

 

2. Laderas Estabilizadas 

Estas unidades corresponden a zonas de transición entre unidades con escarpas, 
lomadas y superficies complejas de pendiente variada. En general se trata de 
elementos elaborados y en equilibrio relativo. Estas laderas generalmente no presentan 
erosión importante en sus cabeceras, sin embargo la acción fluvial se presenta como 
importante en los cauces. 

Incluyen rocas sedimentarias y vulcanitas descubiertas o con cubierta sedimentaria 
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(depósitos coluviales) muy delgada o poco significativa. 

Las vulcanitas de edad jurásica conforman un paleorelieve cubierto durante eventos 
geológicos posteriores. Representan una antigua peneplanicie exhumada por los 
procesos erosivos o por tectonismo. 

 

3.  Pedimentos De Flanco 

Constituyen superficies de erosión y transporte de corta extensión, desarrollados entre 
las planicies estructurales, las mesetas de grava y un nivel base inferior, pudiendo este 
último estar representado por un valle fluvial o el nivel del mar. Los pedimentos de 
flanco son desarrollados sobre la roca de base. Son de caracteres similares a los 
observados en otras partes del mundo con climas áridos. 

En caso de que el arrastre se produzca como en nuestro caso particular sobre rocas no 
muy consolidadas, las pendientes son disectadas en respuesta a los cambios de nivel de 
base formando terrazas fluviales coronadas de grava.  

Son frecuentes los fenómenos de inversión de relieve por erosión diferencial, 
combinación de procesos erosivos, cambios paleoclimáticos y variaciones en los ciclos 
hidrológicos plurianuales. Los cauces temporarios son activos y hay una importante 
acción de la erosión retrocedente en las cabeceras. El desarrollo de los cauces fluviales 
genera fenómenos de inversión de relieve y es frecuente la permanencia de relictos 
disectados que se corresponden a otro nivel de base y a perfiles o secciones 
geomorfológicas anteriores al presente. 

Finalmente en la transición entre las planicies estructurales y el valle fluvial o los 
bajos endorreicos del norte del VIRCH, se forman los pedimentos de flanco. Los 
procesos de erosión y los cambios de los niveles de base locales generan a su vez 
pedimentos de flanco disectados, que quedan como relictos diferenciados en la zona 
de transición meseta - valle y se los identifica como mesetas alargadas y con su parte 
superior inclinando hacia el río. Los pedimentos de flanco inclinan entre 8º y 35 º 
hacia el río en forma independiente del tipo de sustrato rocoso en que se apoyen. 

 

4. Playas Marinas 

Son superficies de acumulación de áreas costeras en la zona litoral atlántica. Sus 
límites superficiales se modifican parcialmente por efectos de las mareas (pleamar / 
bajamar) y por las variaciones de los perfiles de acumulación entre invierno y verano. 

Nuestra zona de trabajos está afectada por variaciones de acumulación por efecto de 
las corrientes costeras predominantes del NE. 
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5. Cordones Litorales De Origen Marino 

Son depósitos marinos con formas de barras alargadas, dispuestas paralelos a la costa 
y formados por remoción y acumulación de arenas y rodados en las líneas de 
rompientes. 

Entre los cordones y la tierra firme se forma una albufera donde se imponen  
condiciones palustres o parálicas con circulación restringida e influencia de las 
mareas. 

En general se atribuye la existencia de cordones litorales a las costas de emergencia y 
se disponen en una secuencia desde tierra hacia el mar con edades decrecientes. 

En el sector del VIRCH se diferencian 3 ciclos principales conformando un sistema de 
cordones litorales que se desarrollan perpendiculares al eje del valle. 

En los se pueden identificar actualmente elementos geomorfológicos  característicos 
de depositación subácuea con influencia de corrientes fluviales y marinas: flechas 
litorales, minitómbolos, lobulación de cordones, canales de marea con albardones 
arenosos de límites externos difusos.  

 

6. Cordones De Estuario 

Son depósitos de ambiente transicional (estuario) que se desarrollan como cordones o 
barras paralelas al eje del valle. Se han definido 1 ó 2 ciclos más modernos dentro del 
valle en ambas márgenes. Igualmente en la zona interior del valle en la ciudad de 
Trelew ubicada  a unos 25 km de la costa actual se definieron también cordones de 
estuario. 

Durante las ingresiones tardías los rodados del nivel terrazado han sido transportados 
al valle y los agentes hidrodinámicos desarrollaron algunos cordones de estuario 
paralelos a la antigua línea de costa que se ubicaba sobre la calle 9 de Julio.  

Los cordones se han desarrollado en dirección este - oeste y a unos 200 metros de la 
paleocosta, alcanzan cotas máximas entre los 12 y 13 metros (entre 4 y 5 metros de 
altura relativa sobre la terraza ). 

Estos paleocordones están totalmente cubiertos por la trama urbana y fueron definidos 
por su forma, perfiles relevados durante trabajos de fundación de obras y datos de 
subsuelo de perforaciones.  Los depósitos disminuyen de tamaño de este a oeste y se 
ubican entre las calles Rivadavia y Uruguay y su eje está comprendido entre las calles 
25 de Mayo y 28 de Julio. Presentan tres lomadas o crestas principales sobre la calle 
San Martín, la primera en el cruce con A.P.Bell, la siguiente con Pecoraro y la última 
en la intersección con Edison. 

Estos cordones como unidades representan la muestra más occidental conocida a la 
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fecha de manifestaciones de paleocordones de estuario en el VIRCH, y se diluyen 
hacia la terraza de rodados circundante, que se presenta en forma casi horizontal. 

Se puede incluir otro nivel más antiguo sobre los niveles terrazados del norte del 
estuario actual, sobre la unidad 9E , con diseño subparalelo a los límites del estuario. 
Los cordones están muy poco definidos en sus contactos y el diseño en planta es de 
diseño irregular y ligeramente alineado. En principio resulta conveniente incluirlos en 
el sistema de cordones de estuario de la desembocadura del Río Chubut. 

En una serie de trabajos que está en elaboración (G.Ichazo,1998) se ha encontrado una 
serie de evidencia geológicas referidas ha importantes ciclos de acordonamiento sobre 
los niveles terrazados 9 E. Estos cordones antiguos no descriptos hasta el presente, 
tienen particularidades propias ya que se encuentran frecuentemente consolidados por 
cementación de carbonatos, presentan importante desarrollo areal en planta, escaso 
desarrollo vertical y su diseño original está con límites difusos debido a la acción de 
los agentes erosivos más recientes. La distribución condiciona la red de drenaje 
superficial. 

Sumado a esto último, el aporte de materiales finos provenientes de las crecidas 
produce el relleno gradual de los valles o espacios intercordones, que actualmente se 
pueden definir como depresiones o bajos salinos con drenaje condicionado. 

El comportamiento hidrológico de estas áreas es muy particular debido a su relación 
de vinculación con las zonas vecinas. Cuándo reciben precipitaciones someras actúan 
en forma dominante la permeabilidad de los materiales, la capacidad de 
almacenamiento de los bajos y el carácter de endorreico de gran parte de las 
depresiones de esa terraza. Pero cuando la precipitación es mayor y se saturan los 
suelos comienza un proceso de escurrimiento superficial importante desde Loma 
María hacia el este, se colmatan las depresiones, se generan fenómenos de 
transfluencia entre las cuencas y los caudales se encausan. La erosión de estos aportes 
hídricos es importante en las zonas de faldeo y debe ser controlada ya que afecta 
sectores urbanizados y accesos sobre la costa del río Chubut. 

Los cordones antiguos se disponen paralelos a las antiguas líneas de costa de los 
niveles internos de la 9 E (sur y norte).  No se encuentran restos de faunas y están 
compuestos principalmente por rodados y arenas de composición semejante a las 
gravas de pedimentos. Siguiendo los criterios especificados anteriormente, se los 
clasifica en forma tentativa como paleocordones de estuario. 

Las cotas de estos elementos geomórficos menores es concordante con las de 
ubicación de los 9 E y su desarrollo se sitúa entre los 50 y 35 metros s.n.m.. Su 
presencia es destacable ya que encontrarían su correlatividad con fenómenos de 
acordonamiento de la costa patagónica y en especial de la zona de Camarones al sur 
del VIRCH. A su vez esta presencia exige un replanteo de la historia y clasificación de 
la dinámica local de los sistemas de cordones del Pleistoceno en el valle y el estuario 
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del río. 

 

7. Llanuras De Marea 

Son planicies desarrolladas en zonas con baja pendiente sobre el estuario del río 
Chubut antiguo y se presentan como terrazas internas del valle. Las variaciones entre 
la bajamar y la pleamar durante el pleistoceno generaban ingresiones periódicas de 
frecuencia diaria  y con una magnitud importante (hasta 35 ó 40 km desde la línea de 
costa actual) generando estas geoforma características. A su vez esta unidad sufrió 
disecciones con paleocauces, albardones y depósitos arenosos móviles de tipo eólico. 

También se ubican barras litorales en ambiente de paleolagunas en el interior del valle 
sobre el límite con las terrazas (9 E) en el sector oriental del valle. 

 

8. Bajos De Arcillas Negras 

Las llanuras de marea evolucionaron por el cierre del estuario (al oriente del VIRCH) 
por los cordones litorales marinos y se generó un ambiente transicional de escasa 
circulación, que sé sobreimpone a las llanuras de marea. 

Los materiales que se depositan en estas unidades son sedimentos arcillosos oscuros 
característicos de un ambiente de transición con baja energía y circulación restringida. 
La depositación se ha producido en un ambiente subácueo, reductor en general con 
faunas escasas, que permiten aportar elementos taxonómicos de una albufera de zona 
árida. 

Siguiendo los criterios de F. Shepard (1973), se puede concluir que se encuentran 
situaciones físico - ambientales de transición y se puede afirmar que el paleoestuario 
evolucionó hacia una albufera por el cierre gradual del valle. El paisaje actual tiene 
drenaje restringido y suelos salinos que indican una coincidencia con estos 
paleoambientes transicionales. 

 

9. Los Niveles Terrazados 

Estas unidades se encuentran asociadas a los cursos de ríos principales como planicies 
aluvionales, topográficamente están a niveles inferiores que los pedimentos adyacentes 
y han sido generadas por procesos mas recientes. Su material se conforma por el 
material de arrastre del río en su momento y por aporte de sedimentos clásticos de 
niveles superiores. 

Es importante resaltar que los ciclos de erosión se ven asociados a cambios en el nivel 
de base y se produce también la disección de las geoformas más viejas. 

Se identifican escasos paleocauces inactivos, el resto de los cauces son funcionales, a 
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veces con poca actividad en los tramos medios y ligados al escaso régimen pluvial. En 
general logran desagotar al río Chubut durante las precipitaciones intensas y tormentas 
de larga duración. El diseño en planta es anastomosado, con lagunas someras y es 
frecuente que los bajos asociados a antiguos cauces se relacionen solamente durante 
períodos muy húmedos y de intensas precipitaciones por medio de mecanismos de 
transfluencia. 

Los cauces son más difusos en los niveles terrazados más antiguos, en los de menor 
edad  están mas definidos. Es importante la acción de la erosión retrocedente de los 
cauces más modernos en la captación y reactivación de los paleocauces de terrazas. 

 

Descripción de los niveles terrazados. 

 

Los Niveles terrazados 9 A 

Los niveles terrazados superiores se ubican en correspondencia con los Rodados 
Patagónicos como unidad geológica de edad pleistocena en la zona NO. y centro sur 
del área estudiada. En la Hoja Geológica “Cañadón Iglesias”(O.Lapido, 1981) se 
describe a los rodados como una unidad diferenciada de los NT pero más antigua y 
ubicada topográfica y estratigráficamente en los niveles superiores . 

Los niveles terrazados de la margen izquierda (norte ) corresponden a geoformas 
desarrolladas a cotas variables entre 200 y 175 metros de altura sobre el nivel mar en 
el N.O. de la zona, luego se presentan a 180 - 170 m al centro norte y finalmente a 
aproximadamente  150 metros de cota en la zona ubicadas entre Laguna del Diablo y 
Loma María. 

Se destaca un relicto muy estrecho y alargado, con rumbo E-O, resultante de la erosión 
retrocedente entre los cauces que aportan al VIRCH y los de Laguna del Diablo. El 
relicto de terraza se ubica al norte de Dolavon se extiende por unos 3 km. y tiene un 
ancho que varía entre 200 y 300 metros en las partes más delgadas de su desarrollo en 
planta. 

La pendiente regional de los 9 A es suave, inclina al N.E. y se manifiesta con valores 
promedio de 0,8 m a 1,0 m por kilómetro. Los paleocauces con límites difusos y muy 
sutiles señalan una antigua dirección de escurrimiento hacia Pto. Madryn y Punta 
Ninfas. 

Sobre la margen derecha (sur) la pendiente regional de los niveles terrazados se 
manifiesta con pendiente hacia el noreste. Se presenta a cotas de 230 metros referidas 
siempre al nivel mar, sobre la zona del Gasoducto General San Martín, sobre la Ruta 
Provincial Nº 10, luego se desarrolla a 210-230 m sobre la zona central y 
posteriormente a cota 200 - 150 sobre el noreste de la zona de trabajo. Todo ello en 
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unos 75 km. con una pendiente general muy suave del orden de 0,8 m por kilómetro. 
Sobre este bloque de margen derecha, se conserva un importante relicto de las 
terrazas, al sur de Dolavon, con fuerte pendiente al valle  y con muy poca distancia de 
transición. El bloque sur presenta drenaje centrípeto y ocasionalmente alineación de 
lagunas. 
 
Los niveles terrazados 9 B 
Se presentan al oeste de Mina Paraná y al oeste de la Ruta Nacional 25, adosados y 
diferenciados de los 9 A por taludes y coluvios. Se ubican a niveles inferiores, con 
cotas que varían entre 200 y 100 metros en la zona norte de Cañadón Iglesias  
Al norte y noreste de Gaiman, entre la R. Nacional Nº 25 y la R. Provincial Nº8 se 
ubica otro depósito similar originado por depositación y erosión  junto a los depósitos 
superiores y permanecen vinculados con los depósitos del oeste. Se trata de niveles 
terrazados  que están a cotas entre 140 y 120 metros s.n.m. en la zona de Ea. La 
Catalina y San Cristóbal al N.O. de la ciudad de Trelew. 
Un tercer afloramiento importante, es una geoforma relíctica y corresponde a Loma 
María, donde se localiza la antena del sistema de navegación global OMEGA, a 28 
kilómetros de Trelew. sobre la Ruta Nacional N º 3 y con cotas entre 140 y 150 
metros. 
La pendientes regionales de las 9 B resultan muy suaves y están en el orden de los 0,7 
metros por kilómetro, algo menos que los 9 A. 
Se determinó la continuidad  geomorfológica entre los 9 B del cercanías de Trelew y 
Gaiman con Loma María y estos a su vez con la Terraza alta de Puerto Madryn dónde 
se realizaron las dataciones de C 14. 
 
Los niveles terrazados 9 C 
Se ubican al oeste de Dolavon y Mina Paraná adosados a los 9 B y con cotas menores 
que oscilan entre 185 y 150 metros. Se diferencian de las unidades limítrofes (9 B y 
9D) con coluvios y alusivos resultantes de la erosión de las terrazas y el aporte fluvial. 
Su presentación solo se observa en esta área y no se asimilan con otros 
aterrazamientos. La pendiente es casi nula y se presentan subhorizontales y con rumbo 
S.O.-N.E. Representan un nivel antiguo asociado a un paleocauce del Río Chubut que 
fluía sobre Cañadón Iglesias a un nivel topográfico superior al del cauce actual y se 
presentan en la Hoja vecina del oeste. 
 
Los niveles terrazados 9 D 
Se ubican en los valores topográficos que varían entre 9 - 100 m  hasta sitios de 50-
60 m. Ocupan una importante superficie en el oeste del VIRCH, ocupan ambas
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márgenes del río y constituyen terrazas interiores del paleovalle. 

En el oeste, en general, se apoyan sobre pórfidos de la Formación Marifil de edad 
Jurásica ubicados en la zona de FAPA / Mina Paraná / Boca Toma. En la margen 
derecha  y hacia el este se apoyan sobre el sustrato sedimentario. 

La pendiente está en el orden de 0,8 m por kilómetro para los depósitos al oeste de 
Dolavon, que son casi coincidentes con la Ruta Nacional Nº 25. El resto de los 
afloramientos son subhorizontales. 

Se ha definido como perteneciente a este grupo a un afloramiento reducido, ubicado 
sobre la R. Provincial Nº 8 entre Loma María y las terrazas del norte de Gaiman. Su 
desarrollo ocupa cotas entre 50 y 60 metros sobre el nivel del mar. 

Si consideramos a este último depósito la pendiente regional baja a valores del orden 
de 0,6 m por kilómetro. 

 

Los niveles terrazados 9 E 

Ocupan los depósitos ubicados a ambas márgenes del VIRCH en la zona más próxima 
a la desembocadura. En la margen izquierda (norte) conforma un amplio triángulo 
desde Gaiman hasta Punta Ninfas y desde allí por la costa hasta el borde del valle. 
Sobre la margen derecha (sur) desde Trelew a la costa el desarrollo es menos extenso y 
termina en la zona de Playa Magagna al sur del Puerto Rawson. Las cotas varían entre 
50 y 35 metros, su disposición es en general subhorizontal y se apoyan sobre tobas de 
edad terciaria.  

Presentan cauces temporarios y relictos de paleocordones litorales que responden a 
estadios primarios de las regresiones recientes. En los niveles terrazados del norte del 
VIRCH se definen los restos de paleocordones se disponen subparalelos a los bordes 
del valle y se deben incluir en el sistema de cordones de la desembocadura del Río 
Chubut. 

En algunos sectores de la terraza norte se registran subunidades de aterrazamiento 
menor y de poca jerarquía para su mapeo o diferenciación. Se interpreta que obedecen 
a cambios en las condiciones de erosión, de los aportes y del nivel de base local.  

Localmente en la jerga técnica local se denomina a estos niveles con el término 
“Terraza intermedia norte y sur”, sobre el primero de ellos existe un ambicioso 
proyecto para desarrollar un área de riego y ampliar la frontera agropecuaria local. 

Estos niveles terrazados están asociados a procesos geodinámicos mixtos, a un origen 
marino propio de un mar regresivo y a un evento fluvial de importante magnitud por 
variaciones del nivel de base.  
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En los análisis realizados por el Laboratorio de ensayos de materiales e 
investigaciones (LEMIT, 1990 para el LABIEVI de la UNPSJ Bosco) para varias 
canteras de arenas y rodados del norte de Trelew, se determinaron cantidades 
subordinadas de valvas, restos de moluscos marinos y conchillas con lo cual se 
probaría la participación de la dinámica marina en la génesis de esta geoformas. No se 
identificaron las especies debido al alto grado de abrasión que presentaban. 

La presencia de los clastos biogénicos está casi siempre por debajo del 1 %, la 
fracción de rodados en general ocupa un 47 a 50 %. Sobre el total, los clastos 
volcánicos representan el 44 %, mientras que los graníticos se presentan en el orden 
del 3 %. 

La capa de rodados cubre tobas y pelitas marinas del Terciario mantienen todavía una 
importante estructura producida durante los procesos de la depositación. Este hecho 
permite interpretar que los cambios del nivel de base local en este tramo final de la 
historia geológica han sido veloces y sostenidos en el tiempo. 

Este nivel presenta una serie de bajos diferenciales hacia el contacto norte con el 9 D, 
el NT2 y los conos coluviales de Loma María configurando un amplio plano convexo. 
El modelado de las terrazas puede resultar como consecuencia un fenómeno de 
curvatura de los niveles terrazados durante la recuperación del equilibrio isostático 
postglacial, de igual modo a lo descripto por Beros y Césari (1986) en la zona del 
Golfo San Jorge. 

 

Otros niveles menores 

Se han definido otros niveles terrazados con valor para el análisis local y con 
importancia por su ubicación, pero de menor significado en el análisis regional. El 
resultado de su diferenciación como unidades menores surge de los relevamientos de 
detalle realizados en zonas urbanas y periurbanas de Trelew. 

 

a) Se destaca un nivel  9 F ubicado entre la Ruta Nacional Nº3 y la Laguna de la Base 
sobre el este de Trelew, ocupa parte de los Barrios Constitución, San Martín, Tiro 
Federal, Cementerio y Planta de Gas. Se desarrolla entre los 30 y 20 metros de cota y 
su ubicación relativa se sitúa por debajo de los 9 E.  Su origen se atribuye a fenómenos 
erosivos fluvio marinos asociados a variaciones del nivel de base, sin embargo el trazo 
casi recto de su límite hacia el norte con los 9 E, permite interpretar una participación 
tectónica en su génesis. Los límites de la unidad son transicionales al oeste, con 
pendientes poco definidas y un aspecto de llanura ondulada sobre la zona del antiguo 
aeropuerto (hoy Aeroclub Trelew). Hacia el este se define un contacto neto con 
desniveles mas pronunciados con los 9 E. Hacia el valle, sobre su límite sur, los 
taludes o zonas de faldeo se comportan como pedimentos de flanco de poco desarrollo 
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o relictos de niveles menores. 

 

b) El casco céntrico de la ciudad de Trelew se apoya sobre un nivel terrazado menor (9 
G ) con desarrollo entre los 8 y 14 metros de cota, se ubica en forma relativa por 
debajo del 9 E y 9 F. Es una unidad taxonómica menor y se extiende desde la 
desembocadura de la Laguna Chiquichano por el este, hasta las calles Cuba y Santa Fe 
por el oeste. Hacia el sur está definida por las calles Inmigrantes y Perú, en 
coincidencia con el antiguo canal de riego que tenía esa traza. Hacia el este limita con 
las depresiones lagunares de los Barrios CODEPRO y Padre Juan asociadas a la 
desembocadura del arroyo temporal de la laguna. 

Tiene un importante componente de rodados con arcillas subordinadas y limitan hacia 
él  con los materiales de la llanura de inundación que los recubre transicionalmente y 
con un contacto imbricado en profundidad. Se apoyan sobre el sustrato de rocas 
tobáceas del terciario. 

En una primera aproximación, el nivel de base de estas terrazas pueden tener 
correspondencia con los niveles del techo de las llanuras de marea y con las terrazas 
interiores del oriente del valle. 

 

10. Relleno De Valle Del Virch Occidental 

La zona occidental del VIRCH se caracteriza por presentar depósitos aluvionales de 
granulometría gruesa (rodados y gravas) que se disponen en lomadas, antiguos 
albardones y abanicos erosionados. 

En general es muy escasa la presencia de arcillas y las arenas son subordinadas para el 
área entre Boca Toma y 28 de Julio. El ambiente de alta energía de la depositación es 
de elevados valores de infiltración  a partir del cauce y por efecto del riego en manto. 
Esta unidad y sus propiedades hidrogeológicas genera la mayor parte de la recarga 
profunda de acuíferos del VIRCH. 

 

11. Llanura De Inundación Del Virch 

La llanura de inundación del VIRCH es un área de geomorfología compleja por efecto 
de la suma de procesos intervinientes. A su original diseño fluvial se le impuso la acción 
eólica, el aporte de los pedimentos de flanco y fundamentalmente una serie de  
ingresiones marinas tardías y reiteradas.  
La llanura de inundación o planicie aluvial conforma el piso del valle y se desarrolla por 
efecto predominante de la erosión y depositación fluvial. El valle conforma la unidad 
geomorfológica más moderna de origen continental y hay aportes marinos de ingresiones 
tardías . 
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El valle inferior del río Chubut presenta un gradiente diferenciado en su desarrollo. La 
parte superior (entre Boca Toma y Gaiman) tiene mayor pendiente y el drenaje del río 
es más ágil. En la parte inferior (Gaiman y Puerto Rawson) disminuye el gradiente, 
aumentan los meandros y el drenaje es más dificultoso. Para el primer tramo el 
gradiente es de 0,051 y para el segundo 0,026. 

De acuerdo con la información obtenida a la fecha, justamente dónde se produce el 
cambio de la pendiente, se ubica el límite de las ingresiones marinas más recientes. Al 
sur de Gaiman es dónde se ubica el depósito más occidental de la antigua planicie de 
mareas  fluviomarina.  

Con estos datos se puede afirmar que los ingresos marinos cuaternarios más recientes 
se produjeron hasta 35- 40 kilómetros del límite de la costa actual.  

No obstante en otros lugares del valle con datos de subsuelo, dónde hay registros de 
materiales fluviales modernos muy por debajo del nivel del mar, aún a 60-70 
kilómetros de la costa, indicando otro nivel de base inferior al actual. Estos niveles se 
pueden asociar a períodos glaciares dónde el nivel del mar se encontraba muy 
deprimido. Si bien estos datos escapan al objetivo del presente trabajo, permite la 
determinación de que durante el Pleistoceno el paleorío o protorío Chubut tuvo 
diferentes y variados niveles de base. 

Las variaciones del nivel del mar, ascensos y descensos del nivel de base local 
permitieron en repetidas oportunidades, el ingreso marino en el valle  hacia el oeste, 
condicionado por los taludes de las terrazas norte y sur (9 D y 9 E) y en los eventos 
más modernos, por la terrazas interiores. 

Los depósitos sedimentarios se presentan con una configuración compleja en su 
distribución dentro de la llanura aluvial, pero permiten la interpretación de situaciones 
de depositación de geoformas de tipo deltaico, con una distribución areal particular y 
una geometría condicionada lateralmente por los bordes del paleovalle. 

En los depósitos modernos del valle oriental aún se pueden identificar elementos 
geomorfológicos  característicos de depositación subácuea con influencia de corrientes 
fluviales y marinas. Se pueden ubicar flechas litorales, minitómbolos, lobulación de 
cordones, canales de marea con albardones arenosos de límites externos difusos. 
También se ubican barras litorales en ambiente de paleolagunas sobre el límite con las 
terrazas (9 E) y el valle. 

Los ciclos hidrológicos húmedos e hiperhúmedos han impreso al paisaje su impronta, 
durante estos intervalos se han abierto grandes canales de corriente en el valle, aún en 
condiciones subácueas. Estas manifestaciones de gran energía movilizaron grandes 
masas de sedimentos sepultando terrenos anteriores, reelaboraron la parte final del 
estuario y las planicies de marea del valle 

En el relleno del paleovalle del río, en su tramo inferior se pueden diferenciar dos 
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ciclos de aporte representados por un paquete de arcillas oscuras, con restos de 
vegetales turbosos, con espesores habituales de 10 - 15 metros apoyado sobre un capa 
de rodados con cemento de carbonato de calcio en  su techo y sin cementar en el resto 
de la columna, con espesores de hasta 17 metros yacentes sobre el paleovalle de tobas 
de edad terciaria. 

La existencia de niveles de carbonatos y costras de cementación en los rodados del 
paleovalle indican la existencia de condiciones ambientales de superficie y 
continentales de zona árida. Los rodados del paleovalle y su cementación son de 
indudable formación en momentos de un mar con niveles de base mucho mas bajo que 
el actual. Posteriormente  cambian las condiciones durante la depositación de las 
arcillas y limos oscuros. 

La llanura de inundación constituye una unidad mayor de tipo complejo en lo referente 
a la definición de sus unidades menores. La variación de la energía del medio en lo 
referido a la erosión y depositación genera una enorme variedad de depósitos con 
grandes diferencias de granulometría.  

La distribución de los materiales en sentido lateral y longitudinal es muy variada y las 
formas sé  sobreimponen con frecuencia. El medio si bien es definitivamente fluvial, 
los eventos más nuevos se instalan sobre los anteriores y generan un cuadro complejo 
en las particularidades, en las permeabilidades y en la hidrología de detalle. 

Las crecientes frecuentemente ocupan todo el ancho del valle, formando derrames 
laminares y encausados que reforman el paisaje físico previo  

La interpretación de los fenómenos es simple a escala regional y adquiere 
complejidades en la configuración de detalle debido a la intensa participación de los 
aportes laterales de los cauces, a los depósitos movilizados en las crecientes y a las 
ingresiones marinas.  

El aporte lateral ha participado en el diseño y en el comportamiento del río, su 
dinámica geomorfológica local y en la formación de muchos depósitos menores. En 
general se ha producido el desplazamiento del cauce en sentido y dirección inversa al 
aporte como se describe en otro de los trabajos del autor (Ichazo,1988). 

 

12. Rellenos De Bajos Generalizado  

Corresponde a unidades de bajos topográficos de cuencas cerradas ocupados por 
sedimentos finos, playas y depósitos de sales solubles (evaporitícos). Los cuerpos de 
agua que se forman experimentan grandes contracciones por evaporación y pueden 
pasar largos períodos totalmente secos. 

Durante estos períodos de déficit hídrico se forman voladeros de sales y materiales 
finos a sotavento que definen diferencias de vegetación por los efectos fitotóxicos de 
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las sales en el contorno de las lagunas. 

 

13. Planicies Aluviales 

Conforma los rellenos aluviales de los arroyos de caudales temporarios. Son de 
espesor variable y tienen predominio de sedimentos finos. El desarrollo de estas 
unidades esta ligado al desarrollo de las cuencas hídricas superficiales que aportan 
materiales sedimentarios y el potencial erosivo es directamente proporcional al caudal 
que producen por unidad de superficie. 

 

14. Abanicos Aluviales  

 

Son acumulaciones en forma de abanicos originados en la desembocadura de un curso 
de agua hacia un valle o sobre un nivel terrazado. 

Se generan por efecto de la depositación al cambiar las condiciones del flujo y por la 
pérdida de energía de transporte del medio hídrico. 

En general se presentan gradaciones en el tamaño de los sedimentos para cada uno de 
los pulsos de aporte. Ello genera estratificación en la unidad geomorfológica y su 
contacto con los depósitos inferiores y laterales es transicional. 

 

15. Coluvios 

Son depósitos formados a partir de la movilización  por la fuerza de la gravedad o reptación al 
pié de las laderas. En general son depósitos heterogéneos. La participación de la acción 
hidrodinámica es muy baja , nula o subordinada. 
 
Las Unidades Geomorfológicas y su desarrollo en el área de influencia del 
V.I.R.Ch. 

La primera aproximación en la definición de la dinámica de funcionamiento del 
paisaje y la génesis de las unidades geomorfológicas, presenta particularidades 
específicas debido a la presentación de fenómenos regionales muy importantes y 
dotados de un comportamiento general con elementos conspicuos. 

El primero de ellos se asocia a eventos tectónicos o comportamiento estructural 
diferencial entre los bloques norte y sur del valle. El segundo se asocia a erosión 
diferencial sobre los terrenos que atraviesa el río Chubut y en tercer lugar se destaca el 
diferente comportamiento de la red de desagüe superficial de ambos bloques que 
limitan al valle. 
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1) Los niveles terrazados y pedimentos ubicados en los niveles mas altos no están a 
igual cota al norte y al sur del valle inferior del río Chubut (VIRCH), se registra un 
mayor desarrollo topográfico en los pedimentos de gravas del bloque sur. Sin 
embargo, esta diferencia de cota desaparece, si se incluyen en el bloque norte los 
valores de los planos de pedimentación de las vulcanitas en conjunto con las gravas de 
los pedimentos. 

El desarrollo de los perfiles regionales resultan similares y con pendientes muy 
parecidas. La pendiente regional se orienta al NE desde la meseta de Montemayor a 
Puerto Madryn y hacia Península Valdés.  

Por otro lado, se determina que el bloque ubicado al sur ha sido disectado por la 
erosión del río o bien elevado tectónicamente en un desarrollo regular, no presenta 
ritmos o pulsos variables en su formación, sin saltos o pulsos. No presenta niveles 
terrazados intermedios  entre los 210-150 metros s.n.m.  de los niveles superiores de 
coronamiento y los niveles de la llanura de inundación ubicados entre 30 y 50 m snm. 
de cota. El nivel superior del bloque sur no tiene registros visibles de erosión fluvial 
del río Chubut. 
En este bloque austral, sólo se registran eventos de aterrazamiento en la zona de Boca 
Toma y Mina Paraná a cotas de 80- 70 metros s.n.m., asociados los ciclos de 
aterrazamientos más modernos. 

Por otro lado, sobre la margen  izquierda (norte), la generación de niveles de terrazas 
ha sido intensa y variada. Se registran cinco niveles con desarrollo importante a cotas 
diferentes y decrecientes, en general con inclinación regional al noreste, hacia el litoral 
Atlántico.  

2) Por otro lado hay otros elementos que participan en la dinámica funcional y 
genética del VIRCH. El desarrollo de la erosión hídrica presenta una relación causa - 
efecto destacable en el extremo oriental del valle debido a los fenómenos de erosión 
diferencial sobre el sustrato rocoso volcánico y el sedimentario. El primero más 
cohesivo y resistente ha permitido el desarrollo de un angosto valle con intenso control 
estructural (fallas y diaclasas), más al este el valle se ensancha coincidiendo con los 
afloramientos de rocas sedimentarias más blandas, friables y menos resistentes a la 
acción erosiva fluvial. 

El área de transición entre las dos zonas está bien definida a nivel regional y se ubica 
en la zona del Azud nivelador y de Boca Toma, donde se origina la red de riego. A 
nivel local o de detalle la transición es gradual, los relictos dejan de presentarse 
lentamente, la cobertura de los pórfidos por las sedimentitas transgresivas pierde 
potencia hacia el oeste y se manifiesta  el control estructural del cauce en la zona de 
pórfidos. El control local de los sistemas de fracturas disminuye hacia este a medida 
que se incrementa el espesor de la cuenca sedimentaria. 

3) El análisis de la red de drenaje (pattern), la fotointerpretación y los trabajos de 
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campo sobre los pedimentos de los bloques norte y sur del VIRCH muestran 
significativas diferencias. 

En el Bloque Norte del valle se determina que el drenaje regional de la planicie tenía 
pendiente hacia el NE (con rumbo general hacia Puerto Madryn y Pta. Ninfas). Se 
determina una sutil red relíctica de esa unidad de paisaje. El sistema de afluentes 
antiguos se comprueba a través del conjunto de cauces unitarios, afluentes pequeños, 
colectores lagunares, muy pocos sistemas lagunares cerrados independientes de los 
paleocauces y los pocos bajos que se observan corresponden a bloqueos de los 
anteriores cauces de la red de drenaje local. Los cauces son afuncionales, los límites 
de los cauces son muy difusos y a veces configuran lineaciones de bajos lagunares 
someros.  

La red de drenaje del Bloque Sur es diferente y presentan un diseño de drenaje 
regional organizado de acuerdo con bajos centrípetos de variadas dimensiones y 
desconectados entre sí. En algunos sitios se pueden presentar fenómenos de alineación 
de lomadas y lagunas de poca magnitud que configuran potenciales relictos de la 
antigua red de drenaje. La pendiente general se orienta al NE. 

La diferencia en el comportamiento del drenaje de ambos bloques, puede definir la 
presentación de diferentes mecanismos formacionales o bien procesos de aislamiento 
en el desarrollo post deposicional. La hipótesis tectónica para probar el 
comportamiento diferente se debería descartar por el desarrollo a cotas semejantes que 
han desarrollado los pedimentos. 
 

Evolución de los procesos geomorfológicos modernos 

La paleoalbufera y el antiguo estuario 

La zona final del valle presenta un drenaje superficial restringido con áreas de alta 
salinidad, depósitos de evaporitas, abundantes sedimentos eólicos, médanos y cauces 
temporarios. Los sedimentos que predominan son arenas, limos y arcillas que son 
fácilmente movilizados por los vientos y solo en algunos sectores están fijado por 
vegetación colonizadora. 

Las características del tramo final del VIRCH plantean una breve discusión sobre la 
definición geomorfológica de su génesis. En efecto, se plantea la alternativa de definir 
un paleoestuario o una paleoalbufera que se ha desecado por acción de un mar 
regresivo. 

Se encuentran canales con albardones arenosos, la salinidad en general se incrementa 
hacia la costa, hay cordones y barras paralelas al eje del valle, los sedimentos son 
fluviales hacia la cabecera y marinos hacia la boca, configurando elementos 
característicos de un estuario. 

Por otro lado, se encuentra un crecimiento de cordones litorales perpendiculares al eje 
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del cauce, canales de mareas, sedimentos arcillosos oscuros característicos de un 
ambiente de transición con baja energía y circulación restringida, depositación en 
ambiente subácueo, ambiente reductor en general con faunas escasas, que permiten 
aportar elementos taxonómicos de una albufera de zona árida. 

Con estos datos, siguiendo los criterios de F. Shepard (1973), se puede concluir que se 
encuentran situaciones físico - ambientales de transición y se puede afirmar que el 
paleoestuario evolucionó hacia una albufera por el cierre gradual del valle. Esta acción 
fue producida por la acumulación de los paleocordones,  hasta que finalmente el mar 
regresivo produjo el alejamiento de la línea de costa. El paisaje actual tiene drenaje 
restringido y elevada salinidad que presenta una coincidencia parcial con estos 
ambientes transicionales. 

 

Esquema simplificado sobre la evolución de la circulación fluvial en la planicie 
aluvial 

El esquema del desarrollo geomorfológico propuesto para la dinámica de formación  
de los grandes bajos ubicados entre Trelew y Rawson presenta ciertas complejidades. 
Ha existido participación de acción fluvial y marina combinada, hay también una 
activa participación de aporte eólico y deflación, hasta que finalmente se cerró el 
extremo oriental por el efecto de los cordones litorales. 

La interpretación realizada determinó que el río Chubut tenía su corriente principal o 
brazo más importante sobre la margen norte y con un nivel de base no muy diferente al 
actual. Estaba franqueado por el borde de la meseta y la planicie de mareas previa del 
interior de la albufera, dónde se habían desarrollado importantes cursos o cauces 
subordinados. 

La planicie de mareas existente corresponde a un nivel de depositación- erosión 
anterior y con cota mas elevada que el lecho del río.  

Los cauces secundarios o paleocauces sirvieron de escape cuando comenzó el cierre de 
la delgada bahía valletana, por parte de intenso aporte marino que provenía del N.E. y 
que dio origen a los paleocordones marinos del primer ciclo del sistema de cierre. 

Los cordones se desarrollaron sobre la base arenosa y limosa de las llanuras de mareas 
y los rodados se apoyan sobre las arenas con conchillas y algo de cenizas volcánicas. 
El avance longitudinal de los cordones hacia el sur fue elaborado en una situación 
ambiental subácuea muy particular que permitió el crecimiento de los cuerpos de 
gravas sobre los sedimentos finos en una transición neta. Los espacios entre cordones 
fueron rellenados por arenas y limos aportados por la acción combinada de las 
corrientes marinas, la deriva litoral y la participación eólica. 

De este modo y con futuras crecientes se elaboró un nuevo cauce fuera del sistema de 
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cauces anteriormente descriptos sobre la margen norte. Lentamente el cauce emigró 
hacia el sur por dónde podía desaguar sin el control de los incipientes cordones que 
crecían a favor de las corrientes marinas del noreste. 

La materia prima para el crecimiento de los cordones era generada por el aporte de los 
pedimentos de flanco de las terrazas entre Punta Ninfas, Bajo de los Huesos y El 
Sombrerito, que tenían un sostenido transporte de materiales hacia el mar. 

Los bajos aislados de margen norte quedaron saturados de agua y colmados por efecto 
del aporte fluvial y por las mareas.  El aislamiento del sistema principal los dejó casi 
inalterados  a tal punto que una de las lagunas, El Salitral Grande o Laguna de los 
Curas, tiene el piso a cota + 0,10 en el sistema de referencias del M.O.P.(según 
Estevez F.,1995, comunicación verbal). Este bajo está ubicado unos 8 kilómetros tierra 
adentro de la línea de costa. 

Durante el aislamiento solo ingresaban a la zona de margen norte algunos aluviones 
que provenían de las terrazas (9 E) en períodos de precipitaciones intensas. Se puede 
observar que se han producido aportes de importancia en dos o tres lugares, dónde se 
han generado depósitos en suave abanico o lenguas dentro de la gran depresión. 

En las lagunas del sistema, cuando el aporte fluvial o las precipitaciones son escasas se 
produce una rápida disminución de sus volúmenes por evaporación y en 4 ó 6 años 
quedan secas, con características de bajos salinos, con fuerte erosión eólica y 
desniveles entre  3,5 y 6 metros con respecto a las llanuras de mareas. 

Los cauces de salida durante los períodos húmedos que desagotaban las lagunas al río, 
en su nuevo emplazamiento pierden utilidad y quedan como testigos que cortan la 
llanura de mareas. Durante las lluvias de menor importancia o ciclos secos, desagotan 
la llanura hacia el interior de las lagunas generando geoformas aluvionales menores en 
las depresiones. De esta forma se detectan en el relevamiento una serie de conspicuos 
paleocauces que tienen pendiente divergente.  Estos desagotan gran parte del tiempo 
hacia los bajos y durante los ciclos hiperhúmedos hacia el río como vertederos o 
canales descargadores de las lagunas. 

 

Las lagunas del VIRCH oriental . Origen y evolución 

Las lagunas de esta parte del valle presentan notables diferencias en los referido a su 
origen y a las unidades geomorfológicas que controlan su diseño, todas ellas se 
asocian a ciclos húmedos y se las puede agrupar en cuatro familias o grupos afines: 

La acción antrópica se hace notar en todo las lagunas, principalmente por la 
construcción del Dique Ameghino que desde 1960 evitó las grandes crecientes. Otras 
lagunas menores como la de Trelew (L.Chiquichano) y la de la Base Zar se mantienen 
colmadas por derrames de aguas de tratamiento, recarga freática y desagües pluviales 
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urbanos. 

Las lagunas cloacales como la L. del Muelle y la Del Ornitólogo sobreviven como 
consecuencia de los desagües domésticos de la ciudad de Trelew (80.000 habitantes). 
Las Lagunas de la Legua Real, Del Salitral Grande o de los Curas reciben el desborde 
del Canal Principal Norte de Rawson, pero éste casi no tiene significado por el escaso 
volumen derramado anualmente. 

Las obras civiles como canales de riego, caminos y el terraplén de ex FF.CC. 
Patagónico interrumpen el curso de paleocauces y canales de crecientes generando 
lagunas de forma semicircular o semilunar. 

Hay casos de canales artificiales de enlace y obras que en forma  regular o ante 
grandes precipitaciones intercomunican las lagunas, como por ejemplo: 

a) Canal pluvial de la calle 9 de Julio de Trelew, en caso de crecientes une la Laguna 
Chiquichano (también llamada de La Terminal) con la Laguna de la Base Zar. 

b) La Planta Potabilizadora de Puerto Madryn que se ubica en las terrazas al norte de 
la ciudad de Trelew y tiene su toma de agua en el río Chubut, recarga la Laguna de la 
Base Zar con el excedente del lavado de filtros y pérdidas del proceso potabilizador. 

c) El canal de unión de la Laguna del Muelle (cloacal) con la Laguna del Ornitólogo, 
transfiere los excedentes cloacales hacia el este. 
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de crecientes 

Aluviones o torrentes de ciclo 
húmedo desde las terrazas x x x  
Paleocordones de estuario 

paralelos a la terraza x  x  
Derrames a la planicie de mareas x x  x 
Depósitos de aluviones subácueos x x   

Depósitos eólicos x x  x 
Paleocordones marinos 

perpendiculares al eje del valle  x   
Grandes paleocauces  x   

Albardones de paleocauces o 
canales de marea x x   

Fenómenos de deflación x x x  
Acción antrópica x x  x 
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INUNDACIONES 

Las acciones de las precipitaciones encausadas, de los torrentes de tormenta y de la 
acción erosiva de los cursos de agua permanente constituyen la más importante 
componente del riesgo geológico de esta zona árida. 

La zona de trabajos contiene un solo curso permanente que es el río Chubut que 
presenta crecientes periódicas dentro del año hidrológico. El accionar perjudicial de 
estas crecidas producidas por eventos en la cuenca alta y media se encuentra regulado 
por el Dique Florentino Ameghino. Esta obra en general ha regulado las crecidas 
descriptas pero resulta impotente para controlar las crecidas que resultan de fuertes 
tormentas en la cuenca inferior del valle , aguas abajo del dique. 

Los efectos de las inundaciones y crecidas en el valle inferior son tan antiguos como la 
misma colonización galesa, donde su literatura cuenta los padeceres de las colonias 
cuando las periódicas crecidas del río por lluvias y deshielos en su alta cuenca.  

El sostenido crecimiento poblacional, el desarrollo de obras de infraestructura y el no 
menos importante desarrollo suburbano y rural, ocupó progresivamente áreas bajas o 
deprimidas del valle y también las riberas, que constituyen el dominio natural del Río 
Chubut en crecidas.  

La creciente y progresiva ocupación de espacios bajos y cañadones del valle y de la 
zona de transición a los niveles terrazados, son  afectados por  tormentas locales a 
pesar de no estar influidos en forma directa por desbordes del río. 

Con la puesta en servicio del dique Ameghino y su embalse tres décadas atrás, quedó 
prácticamente resuelta la cuestión derivada de las grandes inundaciones en el valle 
inferior por crecidas del Río provenientes de su cuenco medio y superior. 

Sin embargo, el proceso de ocupación de áreas bajas y costeras continuó, con escasa 
planificación y carencias de conciencia pública sobre las limitaciones y restricciones 
en la utilización de tales espacios. 

Las grandes avenidas de origen aluvional por lluvias ocurridas en cuencos torrenciales 
aguas abajo del dique Ameghino, muy particularmente las de mayo de 1992 y en abril 
de 1998, fueron de tal envergadura y consecuencia que la población valletana percibió 
la magnitud del problema .  

Si bien hasta entonces diversas Instituciones y Organismos públicos relacionados al 
tema conocían el problema y se realizaban algunas acciones esporádicas, fue a partir 
de esta fecha donde comienzan a encararse soluciones más comprometidas. 

Entre los más importantes se destacan el Convenio suscrito por COPLADE/CORFO 
en 1988 con Agua y Energía Eléctrica para el Estudio Integral del VIRCH, su 
reconvención en 1992 para redirigir sus objetivos hacia la temática de riego y 
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aluvional (trabajo terminado posteriormente por la firma PROINSA) desarrollando el 
Proyecto con la ingeniería básica para la sistematización de cauce y protección de 
crecidas en el valle inferior. 

La Universidad por su parte, dentro de la Facultad de Ingeniería y con apoyo de su 
Secretaría de Ciencia y Técnica (CIUNPAT), dispone de un grupo de docentes e 
investigadores que desde 1985 desarrolló estudios relacionados con el tema valle 
inferior y muy particularmente su temática aluvional. Pueden citarse los trabajos y 
publicaciones derivados de tres proyectos sucesivos a saber “Investigación y 
Desarrollo de Técnica Hídricas en el VIRCH, Serra, Sainz Trápaga, Clérici, Ichazo y 
otros, 1986-1990; “Estudio de Crecidas en el VIRCh”, Serra, Malnero, Chachero, 
Villegas y otros; 1992-1995 y actualmente “Ordenación del Cuenco Aluvional Area 
Dique Boca Toma”, Serra, Chachero, Malnero, Villegas, y otros. 

Como acciones directas, se destacan las ejecutadas en 1992 en diversas localidades del 
valle como Dolavon, Trelew y Rawson con obras de canalizaciones y presas de 
laminación de crecidas dirigidas a controlar los efectos de torrentes menores pero de 
importantes efectos localizados. En el río, importantes tareas de limpieza de cauce y 
márgenes siguiendo los lineamientos del Proyecto elaborado por AyEE. 

Por último, a consecuencias del proyecto básico de obras de reacondicionamiento de 
cauce y protección de crecidas elaborado por PROINSA, CORFO ha elaborado un 
Plan Director que planifica, ordena, secuencia y prioriza las obras de limpieza, 
dragado de cauce, obras de defensas (terraplenes) urbanas y rurales, obras de control 
de torrentes en el gran cuenco aluvional del área Dique - Boca toma. 

 

Consideraciones Generales 

Las crecidas en el Valle Inferior del Río Chubut tienen su génesis en el alto y medio 
cuenco, ó bien en tormentas intensas producidas en su propio cuenco, aguas abajo del 
dique Ameghino. Podría pues en una primera clasificación de las crecidas discriminar 
en aquellas provenientes del embalse, o las típicamente aluvionales ocurridas por 
tormentas intensas en los cañadones. 

Se trata entonces de la problemática aluvional en el valle inferior y su zona de 
influencia dentro del área geográfica del trabajo. 

El aporte aluvional se origina en los cuencos típicos de bardas, en la unión de valle y 
meseta, un área de fuertes pendiente y marcada erosión, cuyos drenajes en general, 
convergen en dirección más o menos transversal al eje del cauce principal del río, o 
bien drenando hacia lagunas o cadenas de ellas.   

Si se tiene presente como límite físico la presa F. Ameghino resulta que ya no es 
objeto del presente analizar los desbordes y crecidas del Río por causas originadas en 
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su alta y media cuenca o crecidas de embalse. Aun así se señala el área de influencia 
de las crecidas históricas. 

En tanto el riesgo de crecidas aluvionales, tiene a su vez distintas características por su 
génesis y origen. Por un lado, un área fuertemente aluvional derivada de las 
particulares características geomorfológicas, en el tramo de valle comprendido entre el 
Dique Ameghino y Boca Toma, con un desarrollo de unos 60 km y limitado por el 
cauce y las bardas de las mesetas a ambos lados del mismo.  

Por otro lado, cañadones y cuencos menores que desembocan o transitan por áreas 
urbanas o suburbanas, con importante infraestructura desarrollada en sectores de 
dominio de estos en crecidas. Sobre las áreas rurales la acción de las crecidas 
aluvionales afectan los canales de riego principales (Norte y Sur) que están ubicados 
en el contacto entre el valle como unidad y la zona de transición de las bardas. 

Las características de las tormentas, su ubicación, duración e intensidad y cobertura 
del área en que se concentran, dan la particularidad de la activación de distintos 
cuencos y por consecuencia muy distintas manifestaciones para registros de lluvias 
similares en el valle. 

Para una mejor comprensión del fenómeno aluvional o torrencial, se presenta a 
continuación un cuadro sinóptico de la génesis de las crecidas en el área y sus 
principales características: 
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CUADRO SINOPTICO DE GENESIS DE CRECIDAS     
 

Crecidas por avenidas extraordinarias provenientes 
del alto y medio cuenco 

Crecidas derivadas del desembalse operado desde la 
Central F. Ameghino 

 

 

Crecidas desde 

Embalse  Ameghino 
Crecidas de catástrofe imprevisto (rotura parcial o 
total de presa) 

Tormentas extraordinarias en el Cuenco torrencial 
Area Dique - Boca Toma 

 

Crecidas Aluvionales 

Cuenco Inferior Crecidas de torrentes aislados entre Boca Toma y 
Rawson 

 

Tormentas urbanas 

 

Tormentas de torrentes urbanos 

 

 

 

Crecidas Aluvionales 

localizadas 

Crecidas por lluvias en Areas No típicas o planicies 
aledañas a zonas urbanas y suburbanas 

 

 
Las crecidas según su origen tienen muy distintas manifestaciones y tratamientos, discriminando tres 

grandes grupos y sus variantes, que se resumen: 

 

Crecidas desde el Embalse F. Ameghino 

Las crecidas provenientes del embalse F. Ameghino son aquellas que por distintas 
causas se originan en la referida sección de control por operación de desembalse 
(programada o no), en su tránsito por el cauce inferior hasta su desembocadura. Tienen 
a su vez distintas características según la causa cuyas subcategorizaciones sé delínean 
en los párrafos siguientes. 

 



 
Subsecretaria de Minería de la Nación 

SEGEMAR – I.G.R.M. 
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 
 

 
 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA -  HOJA Nº. 4366-IV-RAWSON 

60

Crecidas Por Avenidas Extraordinarias Provenientes Del Alto Y Medio Cuenco 

Las crecidas extraordinarias por lluvias y nevadas en el alto cuenco no sólo guardan 
estacionalidad sino una marcada influencia plurianual cuyo origen aún no ha sido 
estudiado. Las manifestaciones y caracterización de tales crecidas pueden observarse 
en publicaciones del trabajo Estudio de Crecidas en el VIRCH-UNPSJB, ya citado. 

En general, estas crecidas son absorbidas por el embalse cuya función de regulador 
cumple eficientemente desde su puesta en servicio. Sin embargo, las corridas del 
modelo efectuadas con restricciones por capacidad de conducción del cauce en el valle 
inferior del Río Chubut, muestran que no es posible garantizar simultáneamente: el 
control de crecidas, las demandas de agua y un aceptable nivel de generación 
hidroeléctrica. El sistema así planteado presenta fallas. De formularse hipótesis de 
satisfacer las restricciones sin erogar por el vertedero, las fallas del sistema estarán 
dadas en caudal mínimo o nivel mínimo de embalse (ver metodología o publicaciones 
respectivas). 

Si por el contrario se busca satisfacer la condición de no fallar en caudales mínimos se 
tendrán a lo largo de la serie fallas por caudal máximo (erogación por el vertedero). 
Esto es para la serie histórica relevada de 49 años de datos. 

 

“ La maximización de generación hidroeléctrica sin los debidos recaudos 
de operación de embalse con restricciones por uso aguas abajo y 
capacidad de conducción del río, requerirá oportunamente y en crecidas 
extraordinarias erogar por el vertedero”. 

 

Basta recordar las crecidas extraordinarias de dos años consecutivos, 1944 y 1945, con 
una media interanual para ambos de 81,55 m3/s. 

Las crecidas por las más grandes avenidas del alto y medio cuenco, particularmente 
para un ciclo de años hiperhúmedos, son las que mayor riesgo ofrecen a la seguridad 
del valle inferior a las inundaciones, especialmente en el sector rural y el urbano 
ribereño. 

 

Crecidas Derivadas Del Desembalse Operado Desde La Central F. Ameghino 

Se refiere a las crecidas circunstanciales y transitorias que, por razones operativas y 
tiempo limitado, se generen desde la central - exceptuadas las del punto anterior -. Por 
caso, limpieza de válvulas. Son programables y no ofrecen mayores riesgos a 
inundaciones aunque sí el aporte de materiales sólidos al cauce del río en el valle 
inferior. 
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Crecidas De Catástrofe Imprevisto (Rotura Parcial O Total De Presa) 

Si bien el Dique F. Ameghino satisface a la seguridad, toda presa tiene, aunque sea en 
un ínfimo grado de probabilidad, riesgo de rotura. la ingeniería de estudio, proyecto, 
construcción, operación y mantenimiento provee a dotar a ella de las mayores 
condiciones de seguridad. En consecuencia resulta lógico y necesario conocer los 
límites y entornos de una crecida abrupta por rotura parcial o total de presa. Las 
causas, naturales o no (sabotaje, bombardeo), también pueden ser clasificadas y 
elaboradas para el mejor conocimiento de los organismos de defensa civil y 
competentes en circunstancias extremas. 

Se tiene conocimiento de la realización de un estudio en tal sentido por una firma 
especializada, contratado al efecto como parte de los requisitos de pliego de la 
adjudicación en concesión del Dique Ameghino. 

 

Crecidas aluvionales. Cuenco Inferior 

Corresponde a las crecidas originadas en el cuenco aluvional comprendido en el área 
de aportes entre el Dique Ameghino y Boca Toma, y que puede caracterizarse en el 
aporte de unos 32 cuencos ubicados lateralmente y con descarga sobre ambas 
márgenes que convergen hacia el río desde las bardas de la meseta. Podemos distinguir 
por su génesis y efectos dos grandes zonas: 

 

Tormentas Extraordinarias En El Cuenco Torrencial Area Dique - Boca Toma 

Este cuenco, presenta una particular morfología entre la meseta y el valle, con bardas 
bien marcadas y de fuerte pendiente, suelos característicos de la terraza conformados 
en gran parte de gravas con matriz arcillosa, con partes arenolimosas, escasa 
vegetación y suelo desprotegido aún más por el sobrepastoreo. Las tormentas que en 
ésta área se suceden, le confieren una alta respuesta torrencial con fuertes picos de 
caudales y aportes sólidos de material fino que caracteriza la coloración y turbidez del 
río luego de las lluvias. 

El área en cuestión se clasifica en 32 cuencas de aportes hacia ambas márgenes 
comprendidas entre en Dique y Boca Toma. Si bien el área de aportes hacia aguas 
abajo es significativa, -a excepción de algunas cuencas importantes como el cañadón 
Dolavon -, como se señala en  otros trabajos no revisten importancia. Sus aportes 
torrenciales no superponen ondas de crecidas con el agua proveniente del sector en 
Dique - Boca toma. 

El área seleccionada para el estudio de los aportes que forman picos torrenciales 
problemáticos comprende una extensión de 99.265 has, convergentes al de cauce 
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principal del río en una extensión cercana a los 70 km, con cuencos que varían desde 
unas pocas Has hasta el mayor de 19.265 has. Los aportes torrenciales mayores 
corresponden a los cuencos de margen derecha, como se observa en mayor detalle en 
publicaciones y trabajos y se desprende de las planillas de parametrización del modelo. 
(Publicación modelo <VIRCH>, Estudio de crecidas en el VIRCh, UNPSJB) 

Con una superficie total cercana a las 100.000 hectáreas para los 32 cuencos, el sector 
de margen derecha presenta perfiles geomorfo-hidrológicos de un potencial torrencial 
mucho mayor que el de margen izquierda. 

Los estudios efectuados, cuyas principales consideraciones se resumen en la 
publicación Modelo <VIRCH> de simulación de hidrogramas de crecidas aluvionales 
y su propagación en el cauce inferior del Río Chubut. En las proyecciones del modelo. 
J. Serra, (CIUNPAT, UNPSJB 1995), se interpretan aproximaciones a los caudales 
maximizados resultantes de simular tormentas sintéticas en el área.  

Pueden observarse tabla y gráfico tipo de salida del modelo <VIRCh>, resultante de 
simular lluvias téoricas de distintas recurrencias y 24 horas de duración. Para un mayor 
detalle deberá recurrirse a la citada publicación. 

De hecho, constituyen las crecidas más frecuentes en el valle inferior y su génesis es, 
aunque sus antecedentes se remontan a diversos trabajos preexistentes, de muy 
reciente dimensión.  

Particularmente, se entiende que desde estos proyectos (ciunpat) como de los estudios 
aportados a fines de 1994 por PROINSA surgen los principales elementos que 
permiten conocer íntegramente la caracterización hidrológica de ésta particular área 
aluvional. 

Se ha hecho en los informes de avance y publicaciones de este proyecto, especial 
mención a la tormenta del 10 al 14 de mayo de 1992, la que por sus características 
atípicas (64 a más de 100 mm en distintos pluviómetros), provocó situaciones de 
emergencia hídrica con gravísimas consecuencias en obras de infraestructura y 
producción de las áreas urbanas y suburbanas afectadas. 
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MODELO: GAIMAN - v95.XLS

MODELO MATEMATICO DE TRANSFORMACION LLUVIA CAUDAL 

Para pequeñas cuencas aluvionales en áreas típicas de la meseta semiárida patagónica

RESUMEN DE SALIDAS DE MODELO VIRCH PARA EL CUENCO ALUVIONAL
Caudales Picos y  escorrentías estimadas para distintas tormentas 

Ppción Duración Recurrencia Caudal Pico Escorrentía Escorrentía Coef. Escorrentía

mm hs años m3/s m3 mm  

VIRCh-Valle Inferior del Río Chubut-Area Dique Ameghino - Boca Toma

Escorrentía [m3]:    Coef. Escorrentía: 

24.7 24 2
46.9 24 5
61.6 24 10 69.0 3451727 3.48 0.06
75.6 24 20 220.9 11597308 11.68 0.15
80.1 24 25 269.1 14190173 14.30 0.18
89.4 24 40 370.1 20607830 20.76 0.23
93.8 24 50 416.6 23746306 23.92 0.26

107.5 24 100 565.5 33568168 33.82 0.31
121.1 24 200 717.4 43791568 44.12 0.36
152.6 24 1000 1078.7 68777672 69.29 0.45  

 
 

Caracterización De Los Principales Cuencos Aluvionales Del Virch 
 

Cuenco Cañadón Dolavon 

Este cuenco de régimen no permanente, cuyo tramo inferior transita por el acceso a la 
localidad homónima y desemboca en su canal de riego, se desarrolla hacia aguas arriba 
hasta casi una longitud de 50 km en un ancho medio de 10 km. Si bien su tramo medio 
lo constituye una extensa planicie, las bardas que definen en su derredor sus divisorias 
de aguas, las fuertes pendientes laterales y su importante superficie de aportes le 
confieren características fuertemente torrenciales para tormentas de larga duración e 
intensidades medias. 

Las torrenciales lluvias ocurridas en Mayo de 1992 tuvieron como consecuencia las 
más grandes crecidas y desbordes conocidos en años en el área urbana del pueblo, al 
menos con relación a los daños causados a su infraestructura urbana. 

A consecuencias de ello y otras tormentas de menor magnitud ocurridas con 
anterioridad, como así también, al crecimiento de infraestructura en derredor de su 
desembocadura, promovieron políticas de estudios y proyectos para la concreción de 
obras de control del cañadón. 

En 1992, se diseñó y construyó una presa de laminación de crecidas en su cuenco 
medio, con capacidad para almacenar temporariamente las crecidas centenarias del 
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área media y superior en una superficie equivalente a los 2/3 del total. Consiste en una 
presa de unos  3.700 m de longitud y altura máxima de 1,80m, construida en 
materiales arcillosos del lugar, compactados, con estructuras de toma y derivación de 
las aguas mediante caños o conductos de salida controlada. Posee asimismo un 
vertedero de seguridad lateral, que le confiere una mayor y absoluta confianza al 
conjunto. 

El mismo estudio, propone distintos ejes alternativos para la ejecución de uno o dos 
cierres (actualmente en estudio por la UNPSJB) aguas abajo del construido y que 
tienen por fin el almacenamiento y laminación de las crecidas del cuenco inferior. Si 
bien posee una superficie marcadamente menor, adquiere características fuertemente 
torrenciales cuando se desatan tormenta de mediana duración (algunas pocas horas) y 
fuerte intensidad.  

Los ejes de cierres previstos están en el cañadón ubicado aguas arriba de la 
intersección de éste con la Ruta Nacional 25, en un tramo de unos 10 km. Se los prevé 
de materiales arcillosos de canteras del lugar, compactados, de unos 5 a 7 m de alto y 
unos 200m de largo. El principal inconveniente de adoptar trazas en este sector del 
cañadón lo presentan sus estribos por las particulares características mecánicas de sus 
suelos. También representa un problema la baja relación altura - volumen de embalse y 
los requerimientos de una importante estructura vertedora o de alivio y seguridad a 
desbordes sobre presa.  

En general, y dado que este cuenco impermanente tiene su salida o descarga 
“virtualmente tapada” por la infraestructura del casco urbano de la ciudad, las 
variantes de solución al tema, dentro del tercio inferior de la cuenca, ofrece pocas y 
onerosas variantes de solución.  

Para lograr efecto inmediato, se deben completar las necesidades de embalses 
transitorios o de laminación de la crecida. A largo plazo, es necesaria la realización de 
obras agrohidrológicas de tratamiento de faldeos y sistematización parcial de tramos 
de cauce. 

 

Cuenco Cañadón Baraibar 

Es un pequeño cañadón ubicado al norte de la ciudad de Gaiman, de unas 150 Has de 
extensión, cuyo tramo inferior (unos 1000 m) transita desde la Ruta Nacional 25, 
pasando por el casco urbano, algunos barrios y cruza en badén sobre la avenida 
principal hasta desembocar en el Río Chubut. 

En este tramo final de unos 1000 m de extensión, se producen los mayores daños e 
inconvenientes durante sus crecidas, parte por el contacto del torrente con fundaciones 
de edificios, y mayormente por la alta carga de sedimentos que aporta en callejones y 
avenida principal.  
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El cañadón se activa generalmente en lluvias de muy corta duración y muy alta 
intensidad, concentradas sobre su cuenco. 

Es uno de los primeros cañadones que la provincia del Chubut, a través de su ex- 
Dirección General de Estudios y Proyectos estudiara, desde 1982, y se adoptara 
posteriormente de hecho como cuenca modelo. 

En una primer etapa, se analizaron distintas alternativas de control del torrente, para 
formular la construcción de cuatro presas escalonadas, de pequeña altura, para 
laminación en cascada de sus crecidas. El planteo se completaba con la propuesta de 
una necesaria forestación y tratamiento de sus faldeos que aporte soluciones a largo 
plazo, más aún teniendo presente la lógica colmatación de los tajamares en servicio. 

Las presas tuvieron principio de ejecución recién en 1988, continuadas por un equipo 
técnico ajeno al de proyecto inicial, que conllevó a errores en el replanteo de ubicación 
de los ejes. Se construyeron solo parcialmente las “pipas” o tomas y paralizado 
posteriormente las obras. 

En 1992, luego de las grandes lluvias de Mayo, se contrataron estudios de revisión y 
surge una nueva formulación de proyecto, rescatando como ejes posibles dos de las 
tomas construidas y un tercer y nuevo emplazamiento adicional en su parte alta.  

Se construyeron así tres pequeñas presas de materiales, sección heterogénea, con 
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núcleo de arcilla compactada, filtros de gravas, espaldones recubiertos con cantos 
rodados gruesos. Las obras de toma poseen orificios calibrados de control del gasto a 
pelo libre y poseen un vertedero lateral de máxima seguridad para descargas no 
controladas. 

Las tres presas están en servicio desde entonces cumpliendo con eficacia su 
laminación. Sin embargo, no se ha logrado formar conciencia de la necesaria 
ordenación de sus faldeo 

s, forestación, tratamiento a la protección de taludes y sistematización en tramos 
críticos del cauce. 

La Universidad Nacional de la Patagonia SJB tiene en estudio la realización de un 
pequeño proyecto de sistematización del cauce en el tramo inferior (1000m) desde la 
Ruta Nacional 25 hasta su desembocadura en el Río. 

 

Cuenco del Cañadón del Parque Industrial de Trelew 

Es el más importante cuenco aluvional de aportes a la ciudad de Trelew. Nace al 
noroeste de la ciudad en las bardas de la meseta y casi en las cercanías de Gaiman. Si 
bien sus pendientes transversales son fuertes, no lo es en su dirección principal, 
formando lagunas de almacenamiento, infiltración y evaporación que en períodos muy 
húmedos, se desbordan y encadenan hacia el sector medio del cuenco en el Parque 
Industrial de Trelew. Allí, su morfología cambia para mostrar un cañadón profundo, 
de divisorias bien marcadas, fuertes pendientes de taludes y sección central ancha y 
muy baja pendiente longitudinal. Al final del parque, cruza el Barrio Constitución, la 
Ruta 25 y reaparece en el cañadón del Barrio Norte de Trelew para transitarlo  hasta su 
desembocadura en la Laguna Cacique Chiquichano. 

El crecimiento de obras de infraestructura industrial y urbana dentro del cañadón, 
particularmente en todo el sector del barrio norte, ocupó una importante franja de 
dominio del torrente en crecidas, transformando su calle principal en gran canal de 
desagüe y sus viviendas aledañas afectadas por agua y barros. 

La ex- DGEyP proyectó a principios de la década pasada tres presas de laminación de 
crecidas en distintos ejes del Parque Industrial de Trelew, con la finalidad de 
introducir almacenamientos transitorios y de laminación. Fueron construidas 
parcialmente con técnicas inapropiadas. Las lluvias de Mayo de 1992 desbordaron las 
dos primeras provocando serios daños en su estructura de cierre. La última estuvo a 
punto de colapsar por la falta de núcleo impermeable. 

Sé reproyectaron, modificaron y reconstruyeron quedando dos cierres de importancia 
en este sector. Las presas son de materiales finos compactados, con protecciones de 
cantos en sus taludes expuestos, poseen obra de toma y conducto de derivación y 
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vertederos de seguridad laterales para las más grandes crecidas. 

Se encuentran en servicio y si bien no han existido desde entonces tormentas de 
importancia en el sector, las pocas que han llovido han demostrado su eficacia. 

Más abajo, unos 100m arriba del barrio 1000 viviendas, se construyó un pequeño 
tercer cierre que tiene por finalidad la captación de las aguas provenientes del cañadón 
del parque Industrial. La obra continúa hacia aguas abajo con la construcción de un 
conducto de chapa enterrado que cruza el barrio y la ruta 25. En el barrio norte y hasta 
la Laguna, se construyó un conducto de hormigón de sección rectangular, con tomas 
por rejas superficiales debajo de la calle canal. 

Esta obra, iniciada en 1992 y terminada un año después está en servicio desde 
entonces con probada eficacia. 

 

Cuenco de la Terraza Intermedia – Rawson 

Nace en la terraza intermedia, en las bardas cercanas a la Base Almirante Zar, donde 
las aguas drenan en muy bajas pendientes hacia lagunas cuasi-endorreicas o sistemas 
semicerrados. Normalmente, las aguas de lluvia drenan a las lagunas para resolverse 
por evaporación e infiltración, aunque esta última es prácticamente nula.  

Cuando sobrevienen largos períodos muy húmedos, el subsuelo se va colmatando y las 
lagunas permanecen cargadas. Si ocurren tormentas de importancia en tales 
circunstancias, se producen desbordes y un encadenamiento de las lagunas que buscan 
una dirección principal oeste este, para descargar en el mar. 

Unos 1700 metros antes del mar y a unos 11 km al norte de Rawson, las barreras 
naturales dispuestas por médanos y cordones litorales lo desvían hacia una extensa 
planicie hacia el sur. Esta planicie que llega a Rawson en la longitud citada y un ancho 
de unos 3 km, completa el paisaje con otra sucesión de lagunas encadenadas y 
dirección principal sur, hacia el Río Chubut en Rawson. 

El tramo final de la planicie, de forma triangular y encerrado por cordones litorales, 
descargaba naturalmente con flujo prácticamente mantiforme hacia el estuario del río. 

Por un lado, el sostenido crecimiento urbano de este sector, con una sucesión de 
barrios de viviendas que fueron alterando el régimen natural de escurrimiento. Por otro 
lado el terraplenamiento de la Ruta que une la ciudad de Rawson con Playa Unión, 
convertido en un verdadero dique para las aguas que drenan desde la planicie alta y 
meseta. 

Diversas crecidas ocurridas en los últimos años ponían en evidencia el agravamiento 
del problema a medida que la infraestructura de obras avanzaba en el sector. 

Con las tormentas extraordinarias de Mayo de 1992, los desbordes producidos 
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alcanzaron tal envergadura torrencial que las aguas cortaron en dos secciones la ruta, 
produciendo una brecha de tamaña importancia como para incomunicar por 7 días toda 
comunicación terrestre entre Rawson y Playa Unión, villa ésta que quedó aislada. 

 En realidad, no se tenía hasta entonces conocimiento de la enorme extensión del área 
de aportes, es decir, no se conocía que drenaran las aguas de gran parte de la terraza 
intermedia. 

Con posterioridad a las lluvias de ese año, se hicieron estudios y proyectaron obras que 
resolvieron el problema. 

Por un lado, en las bardas de la terraza intermedia a 11 km al norte de Rawson, donde 
el sistema de lagunas encadenadas tuerce su rumbo Oeste-Este hacia el Sur, es decir 
hacia Rawson, se construyó un gran canal colector que perfora los cordones litorales y 
lo devuelve al mar. 

Resta la planicie inferior, descripta como un rectángulo de 11 km x 3 km, con 
dirección principal sur, cuya superficie es relativamente pequeña con relación al área 
completa de aportes original. Para este sector, se construyó en Rawson un segundo 
canal colector que limita entre la citada planicie y el comienzo de la edificación urbana 
y drena hacia el estuario del Río previo cruzar por una obra de alcantarillado la ruta 
que une con Playa Unión. 

Esta obra ya en servicio desde hace 4 años, ha soportado importantes tormentas 
demostrando su eficiencia de conjunto. Salvo problemas menores de mantenimiento, o 
mejoras relacionadas con el saneamiento en el área urbana, no se observan problemas 
de fondo estimándose que se ha solucionado estructuralmente la cuestión aluvional. 

 

MAPA DE ZONIFICACION DE PELIGROSIDAD GEOLOGICA 

 

Se elaboró un mapa de síntesis dónde se discriminan los sectores con diferente grado de 
peligrosidad geológica, su potencial grado de desarrollo, el tipo de proceso actuante y el 
tipo de infraestructura que puede resultar dañada. Es un mapa donde se ha volcado los 
procesos activos y potenciales, su desarrollo permite una rápida identificación de las 
obras existentes y su vinculación con los eventos de peligrosidad recurrente asociados a 
esta zona de clima árido y precipitaciones aisladas. 

Se relevaron las principales obras de infraestructura vinculada con los servicios públicos 
(cloacas, acueductos, gasoductos, caminos, etc.) y se señalaron los sitios con problemas 
de acción directa de los agentes erosivos e inundaciones sobre la red de infraestructura. 

En este mapa surgen los sitios determinados por los datos de informantes calificados 
referidos a cortes de caminos, anegamientos, desbordes de cauce y avenidas de agua 
sobre zonas urbanas.  
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De este modo se relevaron los sectores con afectación de inundaciones, aluviones o 
avenidas de agua, erosión hídrica en el área continental o en el litoral marino y con 
afectación de erosión eólica. 

Se definieron zonas de peligrosidad siguiendo el criterio de lograr un desarrollo de 
categorías independientemente de las situaciones actuales de población y de 
infraestructura.  

En las zonas con población abundante y limitaciones territoriales ocurren fenómenos que 
son de destacar. A medida que se incrementa la tasa de crecimiento de la expansión 
urbana, se expanden las zonas con servicios por redes, se mejoran las comunicaciones 
terrestres se produce una mayor ocupación del territorio por efecto de la presión 
inmobiliaria o la demanda de los habitantes. 

Este hecho hace que la calidad de la seguridad ante eventos naturales de las zonas 
"nuevas" o de ocupación reciente sea de mayor vulnerabilidad ante eventos de naturales. 

El hecho de la presencia del río Chubut que es la fuente principal de agua para bebida y 
riego genera el fenómeno de mejora local del hábitat y convoca a la mayor cantidad de 
población en el valle y su zona de influencia inmediata. Pero el mismo río y los arroyos 
temporarios vecinos a las áreas urbanas son paradójicamente la principal fuente de 
peligrosidad. 

La zonificación de peligrosidad se clasificó en tres grupos o categorías de acuerdo a la 
intensidad de  los procesos y fenómenos . Se clasificaron las intensidades sobre los 
terrenos en moderada a leve, media y alta. El color verde se asignó a las zonas de baja 
intensidad, el amarillo a las de media y el rojo a las zonas de presentación de alta 
peligrosidad. 

A su vez se diferenciaron las zonas con rastras (respetando los colores de intensidad) 
para señalar los procesos actuantes en cada caso. Se diferenciaron los procesos de 
inundación, erosión hídrica encausada, erosión y depositación costera, remoción en masa 
por erosión litoral, remoción en masa sensu strictu y erosión hídrica en pendientes y 
laderas. 

La fuente de agua potable para las poblaciones locales y vecinas (Pto. Madryn) se 
concentra en el aporte superficial del río y las obras de toma se ubican dentro del cauce 
con las plantas de tratamiento situadas generalmente sobre  las márgenes. Un detalle de 
interés se destaca para el caso de las tomas de agua potable y algunos de los puentes 
viales del VIRCH, el mismo radica en las situaciones de peligrosidad que se generan en 
las crecientes, ya que peligra por la acumulación de troncos y el embalsamiento gradual 
de las aguas río arriba de estos puntos singulares.  

La dinámica costera se analizó sobre la base del material disponible que aportó buena 
cantidad de trabajos para la zona de Puerto Rawson , Playa Unión, El Sombrerito y la 
zona de Magagna al sur de la zona del litoral atlántico del VIRCH.  
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Para el estudio y determinación de las zonas potencialmente peligrosas por derrumbes o 
caídas de rocas del resto del área de trabajos se recurrió a relevamiento indirectos e 
interpretaciones de otras fuentes. Con criterio geomorfológico y mediante el análisis de 
imágenes satelitales o fotos aéreas convencionales se ubicaron los sitios que se destacan 
en el mapa.  

Subordinadamente, se puede establecer el criterio de no incluir en estas áreas a las 
desembocaduras de los arroyos temporarios debido a que han elaborado un perfil mas 
maduro y de pendientes más suaves que el resto de la costa. 

 

Mapa auxiliar de ubicación de sitios y de imágenes (fichas de archivo) 

 

Las fichas y fotos se confeccionaron siguiendo el criterio de definir problemáticas 
generales dentro del área de trabajos de la hoja. Se asientan también las coordenadas a 
fin de ubicar las tomas o vistas de los lugares definidos. 

De este modo se agruparon los registros gráficos en defensas y drenajes superficiales de 
Rawson, Lagunas y sitios de disposición de líquidos urbanos e industriales, sitios de 
reposición de residuos sólidos urbanos, riego en el VIRCH, rellenos antrópicos 
significativos , plantas de toma y tratamiento de agua potable sobre el río Chubut, 
caminos y zonas con cortes por acción de tormentas, deslizamientos de laderas, canteras, 
avenidas de agua sobre el cañadón Dolavon, avenidas de agua sobre el cañadón del 
Parque Industrial de Trelew - Barrio Constitución - Calle Canal, recarga de acuíferos por 
riego, salinización de suelos o inundación freática, Problemas del cañadón Baraibar en 
Gaiman y la temática de peligrosidad en Puerto Rawson y Playa Unión. 

Las fichas de peligrosidad con referencia a los sitios con coordenadas se planifican para 
su posterior integración a bancos de datos temáticos. De este modo se definieron los 
siguientes tipos de peligrosidad:  

Fenómenos  de remoción en masa, aluviones asociados a tormentas intensas y  crecidas e 
inundaciones por aportes alóctonos.  También se incluyen en el grupo de fenómenos de 
remoción en masa a los deslizamientos rotacionales de laderas de la zona de Gaiman y 
de Mina Paraná que se encuentran inactivos por el momento. 

Peligrosidad de recarga incontrolada de acuíferos por descarga de agua de origen 
antròpico (residuos líquidos urbanos  domésticos e industriales) y por riego a canilla 
libre. Asociado a este proceso se encuentra el peligro de revenimiento de la calidad y la 
salinización de suelos que generan pérdidas en la producción agropecuaria. 

Hay sitios con peligro de erosión por acción del agua durante los períodos de 
precipitaciones, sobre todo en zona de fuertes pendientes. Además el aporte 
sedimentario rellena cuencos  y depresiones en general que se van colmatando y restan 
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parte de la capacidad de almacenamiento de las zonas bajas. A veces el aporte para el 
relleno obedece a razones antrópicas y opera de diferentes formas. 

En otras oportunidades la peligrosidad obedece a situaciones de relleno de canteras 
vecinas al área poblada y a su posterior ocupación por el avance del fenómeno urbano.  
No se limita la ocupación y el relleno cede, hay hundimientos y asentamientos del 
terreno produciendo daños de grado variable en las obras y servicios públicos. 

Finalmente el área costera presenta particularidades de peligrosidad geológica por 
fenómenos de erosión costera por corrientes litorales que afectan el Puerto Rawson y el 
sector afectado al turismo. Las mareas altas o las extraordinarias hacen sentir sus efectos 
en le puerto local y en la zona estuárica del río Chubut en forma transitoria. El efecto 
perjudicial se agrava si se presentan asociadas a fuertes vientos del sur o noreste que 
pueden llegar a generar un nivel de hasta 0,50 metros mayor que los pronósticos. 

 

Otros mapas auxiliares 

Se adjuntan a este mapa en particular otros mapas a escala de menor detalle donde se 
puede identificar el bosquejo geológico regional , una síntesis de la geomorfología y un 
mapa climático con indicación de las precipitaciones y temperaturas medias de la zona 
de trabajos. 

 
PROPUESTAS DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

 

Resumen Del Plan De Obras Relacionadas Al Control De Crecidas Del Río Chubut En El Valle 
Inferior  

 
El enfoque y lineamiento para la formulación de las soluciones adoptadas tiene como 
precedente más reciente los estudios del PROYECTO PROINSA. Se menciona como 
antecedentes concordantes que dan sustento, entre otros, trabajos como “Problemática 
Hídrica. Pautas para su Estudio”, UNPSJB, Noviembre 1987 y “Estudio de Crecidas en el 
VIRCh”. Todos ellos referidos a: acciones de prevención y control, Obras de 
Reacondicionamiento del Cauce Obras de Defensa Rurales y Urbanas y Obras de Regulación 
de Torrentes, que se resumen en:  

 

a) De las acciones de carácter general (No Estructurales): 

• Establecer un Plan ordenado y jerarquizado de Emergencia Hídrica en el VIRCh. 

• Revisión de las pautas de operación del embalse F. Ameghino estipuladas en el 
contrato de concesión, de modo de maximizar las condiciones de seguridad aguas 
abajo de la obra. 
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• Delimitar la línea de ribera, restringir y planificar el uso de las áreas indudables. 

• Establecer un plan ordenado de manejo de tierras del cuenco aluvional. 

 

b) De las obras de infraestructura: 

• Mejorar las condiciones hidráulicas de escurrimiento en el cauce principal 
(reacondicionamiento por limpieza, dragado, cortas de meandros y protección de 
márgenes) en magnitud suficiente para permitir la normal operación de crecidas 
en el embalse y contener tormentas normales del cuenco aluvional (crecidas 
ordinarias en el Virch), sin producir desbordes ni afectaciones importantes de 
napa freática. 

• Proteger  al valle de los efectos de posibles tormentas torrenciales en el cuenco 
inferior. Los trabajos de ordenamiento y sistematización de las cuencas situadas 
entre el dique y boca toma tienen por fin principal disminuir sus caudales picos 
por el efecto de laminación de crecidas y retener en su cuenco imbrífero el grueso 
del aporte sólido causante del atrofiamiento del cauce principal del río. 

• Defender los asentamientos urbanos y suburbanos de las crecidas de alta 
recurrencia (crecidas extraordinarias) mediante la construcción de obras de 
defensa, constituidas básicamente por terraplenes y sus obras de arte. 

• Defender las zonas rurales de crecidas extraordinarias sólo donde halle 
justificación socioeconómica, mediante terraplenes de protección. Proyectar la 
traza y geometría de las mismas atendiendo a las necesidades técnicas de cota de 
proyecto pero ajustadas, en la medida de lo posible, a su coincidencia en traza con 
los caminos de servicios de los canales de riego ribereños. 

 
Acciones No Estructurales 
 
Comprende a las acciones en cumplimiento del objeto (prevención de crecidas y control de 
inundaciones) a excepción de las obras. 

En general estas acciones se corresponden al planeamiento racional del aprovechamiento y 
uso hídrico en el valle, particularmente de sus áreas inundables. Son estas acciones las más 
referenciadas en trabajos técnicos o de investigación desarrollados. Sin embargo, diversos 
factores confluyen a la hora de las decisiones en la improvisación de respuestas que, por lo 
general, apuntan a definir sólo las obras dejando de lado la instrumentación de acciones a 
veces tanto o más importantes que las obras en sí mismas. 

Sin perjuicio de un sinnúmero de ellas, (detalladas en diversos antecedentes que se han 
destacado o las que se sucedan en el estudio particular de las mismas en un futuro), se 
destacan por su importancia: 

•Plan de Emergencia de Crecidas en el Valle Inferior 
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•Operación de Embalse 

•Líneas de Ribera y Areas Inundables 

•Manejo de Tierras del Cuenco Aluvional 

 

Obras De Infraestructura 
 
Las obras de infraestructura propuestas por el Proyecto Básico, se ordenan para su ejecución y 
sin perjuicio de los cambios y variantes que admita en su Proyecto Ejecutivo, en: 

 

1. Obras de Reacondicionamiento de Cauce. 

2. Obras de Defensas Urbanas 

3. Obras de Defensas Rurales 

4. Obras de Sistematización y Regulación de Torrentes 

Bajo esta denominación genérica se resumen todas las obras inherentes al cauce propiamente 
dicho o cauce de crecidas normales comprendido entre los bordos naturales (o actualmente, 

recrecidos artificialmente). Responde a la necesidad de su reacondicionamiento para restituir 
características hidráulicas compatibles con el régimen de crecidas ordinarias, reducidas por el 

progresivo atrofiamiento sucedido tras la puesta en servicio del Dique F. Ameghino. 

En su diseño se pretende: 

• Restituir una sección hidráulica compatible con las crecidas ordinarias de embalse, 
tormentas aluvionales en el cuenco inferior o superpuestas; 

• Evacuación de los caudales consignados como máximos normales (105 m3/s) para la 
operación de la Central F. Ameghino; 

• Una mejor respuesta de niveles -caudales, a fin de crear condiciones de mejor drenabilidad 
del agua freática y una menor influencia del río sobre la misma para aguas altas; 

• Disminuir los efectos de sobreelevación de la napa freática en años muy húmedos con 
presencia y permanencia de caudales medios altos; 

• Minimizar los efectos erosivos y de inestabilidad en cauce y márgenes existentes o 
acelerados por acción antrópica; 

• Las obras de reacondicionamiento de cauce -ya propuestas en el proyecto Básico-, 
comprenden tareas en el tramo que va del paraje BOCA TOMA hasta aguas abajo del Puente 
de Rawson, (118,6 km), clasificadas en: 

1. Obras de Limpieza de Cauce. 

2. Extracción del material que conforma el cauce y márgenes. 
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3. Cierre de cauces secundarios. 

4. Protección de márgenes. 

 

Plan Director de las obras de control aluvional en el área dique bocatoma: 

El Plan de Obras a ejecutar en el valle Inferior para el control de crecidas de origen aluvional, 
provenientes del cuenco comprendido entre el Dique F. Ameghino y Boca Toma, tiene en 
resumen el siguiente esquema (CORFO 1996): 

 

Tramo I: Cuenco XII 

  Anteproyecto Definitivo 

  Obras con apoyo de Ingeniería de campo 

Tramo II: Cuencos VI y XIV 

  Anteproyectos Definitivos para Cuencos VI y XIV 

  Obras Cuenco VI 

  Obras Cuenco XIV 

Tramo III:  Cuencos II, IV y VIII 

  Anteproyectos Definitivos para Cuencos III, IV y VIII 

  Obras Cuenco III 

  Obras Cuenco IV 

  Obras Cuenco VIII 
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Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I  17

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Rawson

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento no registradas

Duracion

Causas
precipitaciones

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m) 2,5 m

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones período de retorno de ciclo irregular.

Daños materiales obras civiles, barrios y accesos.

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos daños en la infraestructura

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios el canal actual está desagotando durante las tormentas el sector de valle al norte de la ciudad. El 
aporte de los niveles terrazados sale al mar por el Canal de El Sombrerito. Ver fotos nº 2 y 4.

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 42º51´17´´ de lat. Sur longitud: 65º04´18´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
no hay freática local

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Curva del Matadero/Aeroclub-zona ribera del río Chubut-suburbios 
de la ciudad Rawson en la zona de ribera izquierda y zona de acceso 
a Playa Unión.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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FOTO Nº 2 

Canal de salida al río Chubut por el Puente evacuador del canal 
aluvional del Matadero de Rawson, ubicado entre Rawson y Playa 
Unión. Desagota volúmenes de precipitaciones locales del valle, pero 
originalmente desagotaban los niveles terrazados de Loma María 
Nótese la intensidad de la corriente del aluvión por el diámetro de los 
en los sedimentos arrastrados. 

Latitud: 42°51’17’’ Longitud: 65°04’18’’ 



Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 18

Autor Gustavo Ichazo

Localidad El Sombrerito

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento no registradas

Duracion

Causas
precipitaciones intensas de larga duración

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m) hasta 4 m

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones período de recurrencia de ciclo irregular.

Daños materiales obras civiles, servicios públicos y accesos.

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos interrupción del transporte, comunicaciones y servicios.Aislamiento de ciudades y del 
puerto.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios se ha logrado la corrección de la cuenca baja con el desvío del cauce hacia el mar. Anteriormente 
afectaba a Rawson y su zona urbana. La obra de desvío evita actualmente los problemas. Ver 
fotos nº 6-7 y 8.

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º14´60´´ de lat. Sur longitud: 64º58´11´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
no hay freática local en la zona de niveles terrazados

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Rawson al norte- márgen izquierda del VIRCH (al norte)

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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Canal aliviador de aluviones con desembocadura en el mar, se ubica en la 
zona de El Sombrerito, al norte de Playa Unión. 
Este canal desvía los aportes de arroyos que tienen sus cabeceras en Loma 
María y desagotaba durante las tormentas hacia la planta urbana de Rawson y 
la zona de El Matadero. 
Fue construido en 1992 luego de fuertes crecidas y anteriormente cortaban la 
ruta a Playa Unión en dos sectores ( Curva del Matadero y zona de la Capilla 
Schöenstat)  
La toma está realizada desde la huella costera hacia el mar, en este sitio el 
canal tiene un ancho de casi 60 metros. 

FOTO Nº 6 Latitud: 43°14’60’’  Longitud: 64°58’11’’ 



Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 19

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Rawson

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento no registradas

Duracion

Causas
precipitaciones intensas

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m)

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones período de recurrencia de ciclo irregular.

Daños materiales no determinados

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos altera la eficacia del servicio de recolección de residuos y la depositación. Afecta los 
servicios públicos.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios corresponde al sitio de depositación de residuos urbanos de Rawson (Capital). Se deposita el 
material a cielo abierto en una serie de depresiones lagunares someras. No tiene tratamiento en la 
base, pero el material es arcilloso de muy baja permeabilidad. Ver fotos nº 9 y 10

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º16´08´´ de lat. Sur longitud: 65º04´31´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
hay freática local con profundidades entre 1 y 3 m

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Salitral Grande -Ruta Provincial Nº 1- depresiones y bajos cercanos 
a la ruta provincial Nº 1 al norte de Rawson.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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Sitio de depositación de los residuos sólidos urbanos de Rawson, se ubican en 
la foto en un plano medio, a la izquierda de la laguna. 
Periódicamente reciben algún tratamiento menor como sellado con suelo del 
lugar o limpiezas generales de elementos dispersos. 
No tienen tratamiento de los líquidos lixiviados, no hay membranas, ni barreras 
minerales, pero el sedimento tiene permeabilidad baja. 
Se concentran aves marinas y otras carroñeras que pueden convertirse en 
vectores de enfermedades. 

FOTO Nº 9 Latitud: 43°16’08’’  Longitud: 65°04’31’’ 



Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 39

Autor Gustavo Ichazo

Localidad VIRCH (Valle inferior del Río Chubut)

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento de 1980 a 1999

Duracion

Causas
relleno antrópico por repositorio de residuos urbanos (hasta 25 m).

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m)

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones se produce aporte hacia el sistema de las lagunas orientales del valle inferior.

Daños materiales no determinados

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos recarga de acuíferos y lixiviados hacia la zona de lagunas.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios Se pueden producir deslizamientos de materiales de relleno, taponamiento de cauce y aporte con 
colmatación de los bajos lagunares. Ver fotos nº 16-17-18

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º13´34´´ de lat. Sur longitud: 65º09´17´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
se generan lixiviados hacia el valle fluvial de un arroyo temporario.

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Bardas norte-sobre la márgen izquierda del VIRCH entre Rawson y 
Trelew.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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Vista de la Lagunas III y IV desde las lomadas de los niveles terrazados donde 
se disponen los residuos sólidos urbanos de Trelew. 
En un plano medio , se observa el cañadón natural de un arroyo que desagua 
hacia el valle y actualmente transporta los líquidos lixiviados lixiviados de los 
residuos hacia las lagunas. 
Las lagunas limitan hacia el norte (izquierda en la foto) con los bordes elevados 
de los niveles terrazados. 
Las lagunas III,IV yV han perdido su identidad y se han unificado por la 
acumulación de los volúmenes de los efluentes urbanos de Trelew y por las 
precipitaciones de otoño. 
Cada año se agrava el problema porque se incrementa la población de Trelew, 
crece el área pavimentada, se incorporan mayor número de desagües pluviales
y es mayor el número de usuarios con cloacas instaladas. 
Se estima que el sistema está próximo al colapso por falta de almacenamiento 
y que la situación está próxima a una crisis. El agua ocupa el ejido de Trelew e 
invade el ejido de Rawson y algunas propiedades rurales. 

FOTO Nº 16 Latitud: 43°13’34’’  Longitud: 65°09’17’’ 



Tipo de peligro INUNDACION (Aluvión)

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 24

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Trelew

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento  de 1800 a 1999

Duracion

Causas
crecientes y aluviones por precipitaciones. Procesos antrópicos (rellenos).

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m)

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones conforma un cierre transversal por medio de las avenidas Fontana e Irigoyen, solo hay una 
alcantarilla y el puente de la ex ruta Nac. Nº 3 que permiten el paso al este de las crecientes. 
La avenida en el valle, se desarrolla sobre cota + 7,50 m s.n.m.

Daños materiales no determinados

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos disminución de la producción agropecuaria y cortes de las vías de transporte al sur.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios las crecidas están reguladas por el dique Ameghino, pero hay tormentas locales que no se pueden 
contener con la obra de cierre del río. Litología: arenas, limos y arcillas. Ver fotos nº 33-35-36.

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º16´02´´ de lat. Sur longitud: 65º21´48´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
incrementa la recarga de agua subterránea en paleocauces y planicie aluvial en general.

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas VIRCH en general

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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Calle Fontana y su continuación Yrigoyen en Trelew, en una vista al 
sur de la ciudad. Al fondo muy pequeño se ve el borde sur del valle. 
La calle y su tramo de ruta constituyen un relleno longitudinal 
importante ya que une los dos laterales del valle. En las avenidas de 
agua (crecientes) actúa como dique y solo pasa el agua por dos 
puentes. 

Latitud: 43°16’02’’ Longitud: 65°21’48’’ FOTO Nº 33 



Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 26e

Autor Gustavo Ichazo

Localidad VIRCH (Valle inferior del Río Chubut)

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento registros desde 1945 a 1999

Duracion

Causas
precipitaciones intensas o desembalses extraordinarios del dique Florentino Ameghino.

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m) hasta 6,0 m

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones erosión de márgenes durante las crecidas y deslizamientos durante las bajantes intensas 
luego de las crecidas. Aporte de material flotante. Litología: costas y riberas con arenas y 
limos.

Daños materiales daños en viviendas, puentes, tendidos de cañerías y sobre cultivos.

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos corte de suministro de agua potable en el área VIRCH

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios las mediciones de las crecidas y caudales se comenzaron a medir a partir de 1945 en estaciones 
de aforo. A partir de 1960 con el cierre del Dq. Ameghino se regularon los caudales de crecidas 
(que inundaban poblaciones y chacras) y de estiaje (que afectaban el riego). Ver foto nº 47 (Trelew)

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º16´13´´ de lat. Sur longitud: 65º16´11´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
comportamiento efluente- influyente sobre la capa freática (mixto).

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas VIRCH y río Chubut.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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Toma y planta de agua potable de la ciudad de Trelew. Se ve el muelle de 
toma y la captación flotante articulada con un pontón. 
Esta obra permite la captación en forma independiente de las variaciones de 
nivel del pelo de agua. 
La zona de la toma sobre el río se draga periódicamente para tener una 
adecuada profundidad y buena “llamada hidráulica” del agua . 
Los excedentes líquidos y los lodos de limpieza del sistema de filtros se envían 
al cauce. 

FOTO Nº 47 Latitud: 43°16’13’’  Longitud: 65°16’11’’ 



Tipo de peligro INUNDACION (Aluvión)

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 30a

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Dolavon

Departamento Gaiman Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento de 1890 a 1999

Duracion

Causas
fuertes tormentas que producen avenidas de agua

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m)

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones Litología: arenas, tobas y rodados

Daños materiales no determinados.

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos corte de canales de riego y accesos viales.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios daños a la red de riego, requiere reparaciones y limpiezas periódicas con mano de obra intensiva y 
maquinarias. Ver fotos nº 70-76 (Dolavon).

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º18´ 29´´ de lat. Sur longitud: 65º43´14´´ de long. Oeste

Hidrogeología:

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas  zona rural vecina.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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FOTO Nº 70 

Salida de la alcantarilla del acceso a Dolavon y restos del material 
arrastrado durante las tormentas de abril de 1998. 
Al fondo se ve el nivel terrazado ubicado al este del cañadón. 
El material sedimentario grueso muestra la elevada energía que se 
genera en este punto conflictivo. 

Latitud: 43°18’29’’ Longitud: 65°43’14’’  



Tipo de peligro INUNDACION

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 31a-b

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Trelew

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento 1998

Duracion

Causas
fuertes lluvias y tormentas

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m) de 2 a 2,5 m

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones la profundidad alcanza hasta 2,5 m en los picos de crecientes y aguas arriba de rutas o 
accesos. Arcillas y arenas con rodados subordinados. El subálveo está formado por tobas.

Daños materiales no determinados

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos daños a las viviendas, obras y servicios públicos.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios los excedentes, en casos de grandes precipitaciones llegan a afectar por inundación la parte baja 
de la ciudad en los Bos. Padre Juan Muzzio, CODEPRO y Guayra, ubicados al noreste. Ver fotos 
nº 77-78-79 y 81 (Barrio Constitución).

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º14´55´´ de lat. Sur longitud: 65º16´03´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
recarga de acuíferos en la cuenca superior y flujo subsuperficial hacia las zonas de cotas bajas.

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas NO de la ciudad -Sistema urbano del Parque Industrial de Trelew- 
Barrio Constitución, Calle Canal (Fuerte San José) y Laguna 
Chiquichano.

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Chubut
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FOTO Nº 77 

Afloramiento de agua freática en el sector “A” del Bo. Constitución. El 
agua se recarga en forma antrópica en la alta cuenca del arroyo del 
Parque Industrial de Trelew. 
En este punto el sustrato rocosos del terciario está a 0,80 m bajo el 
nivel del pavimento. El relleno actúa a modo de dique subterráneo. 

Latitud: 43°14’55’’ Longitud: 65°16’03’’ 
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Vista del valle aluvial del arroyo de la cuenca del PIT, toma desde el Bo. Los 
Aromos, al fondo está el Bo. Constiitución. 
Las zonas altas de este valle aportan agua de los escurrimientos superficiales 
durante las lluvias. 
Por otro lado las pérdidas normal;es de las redes de servicios públicos y el 
agua de riego se infiltran hacia el arroyo y producen un fenómeno de surgencia 
superficial del agua subterránea. 

FOTO Nº 81 Latitud: 43°14’55’’ Longitud: 65°16’03’’ 



Tipo de peligro INUNDACION COSTERA

Fecha del registro 1998 Registro n° 4366-IV I 37b

Autor Gustavo Ichazo

Localidad Rawson

Departamento Rawson Provincia Chubut

N° de hoja 1:100.000 N° de hoja 1:250.000 4366-IV

Fechas del evento de 1960 a 1999

Duracion

Causas
mareas extraordinarias de hasta 4,80 m (incrementadas por el viento), corrientes litorales, vientos y 
tormentas invernales.

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m)

Caudal máximo

Precipitación máxima

Caudal específico

Observaciones las mareas ingresan por el estuario salinizando el río hasta 10 o 12 km tierra adentro. 
Litología: arenas y rodados.

Daños materiales no determinados

N° de muertos no determinado

N° de heridos no determinado
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

no determinadas

Efectos indirectos inversiones y gastos en la construcción de defensas costeras y daños en las obras 
portuarias. Dragados sobre el río para facilitar el acceso al puerto fluvial.

Referencias Univ.Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Municipalidades de Rawson, Trelew, 
Gaiman y Dolavon- Recursos Hídricos de la Provincia de Chubut-Prensa- ex Agua y 
Energía de la Nación.

Notas/comentarios la construcción de las escolleras costeras del puerto Rawson generaron efectos no deseados 
sobre la estabilidad de los perfiles de las playas de Playa Unión y vecinas. Se generaron arrastres 
y modificaciones en el ritmo de sedimentación y erosión. Ver fotos nº 93 a 96 inclusive. (Playa 
Unión)

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 43º20´33´´ de lat. Sur longitud: 65º03´16´´ de long. Oeste

Hidrogeología:
los niveles altos influyen en los niveles freáticos vecinos a las costas marítimas y fluviales que 
impiden los desagues freáticos.

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Puerto Rawson-Playa Unión-Playas del sur del estuario y cauce 
inferior hasta Rawson

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) costa atlántica y estuario del río Chubut.
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Escollera norte con fuertes deterioros por fallas en la fundación y por acción de 
tormentas intensas. 
Al fondo sobre la izquierda de la toma se ve la escollera sur del puerto. 

FOTO Nº  94 Latitud: 43°20’33’’  Longitud: 65°03’16’’ 




