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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio fue efectuado en el marco
del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica
celebrado entre la provincia del Neuquén y el Servi-
cio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), como
respuesta a la solicitud de la Municipalidad de
Andacollo y Huinganco, con la participación de la
Secretaría de Estado de Energía y Minería de la
Provincia del Neuquén y la conformidad de la Em-
presa Minera Andacollo Gold S.A. (MAGSA). El
objetivo de este trabajo fue identificar y evaluar la
aptitud físico-natural de los terrenos para el desa-
rrollo urbano a través de un Estudio Geoambiental
del área minera explotada por la empresa MAGSA
y aledaños, la cual involucra parcialmente los ejidos
de las mencionadas localidades.

La zona de estudio, se halla incluida en el De-
partamento de Minas, al NO de la provincia del
Neuquén, entre las coordenadas 37º03' y los 37º22'
de L. S. y los 70º43' y 70º31' de L. O. (Figura 1). La
misma abarcó una superficie de mayor extensión que
el área minera, incluyendo las localidades de
Andacollo y Huinganco. Dichos centros urbanos
están ubicados sobre la margen izquierda del río
Neuquén, a una cota variable entre 1.100 y 1.200 m
s.n.m., entre la Cordillera de los Andes y la Cordille-
ra del Viento.

El trabajo fue efectuado en varias etapas. En
una primera instancia, se realizó la descripción de
las características del territorio, que incluyeron: geo-
logía, geomorfología, hidrología, clima, usos del sue-
lo, patrimonio, flora y fauna (Capítulos 1 a 8).

En una segunda etapa se analizaron los peligros
geológicos: inundaciones, remoción en masa, volca-
nismo y sismicidad. Se evaluó la peligrosidad de inun-
daciones del río Neuquén e inundaciones y flujos de
detritos de las cuencas de los arroyos El Torreón
(X), Huaraco (IX), Huinganco (VI), El Durazno
(XII), Las Cabras (XIII), Los Maitenes (XIV) y s/n
(XXXI) (ver mapa de Cuencas Hidrográficas a es-
cala 1:35.000) .

Se realizó también el estudio de «susceptibilidad
a los movimientos en masa» para toda el área y de
«susceptibilidad a caídas de rocas» sobre la ruta pro-
vincial 39, que une las localidades de Andacollo y
Huinganco. Además, se analizó la información dis-
ponible acerca de los volcanes activos localizados a
una distancia máxima de 200 km. respecto de la lo-
calidad de Andacollo, y la sismicidad en la totalidad
del área de estudio.

En una tercera etapa se evaluó la «aptitud para
la urbanización» del territorio adyacente a las locali-
dades de Andacollo y Huinganco, a partir de datos

previos, identificándose «zonas aptas», «aptas con
restricciones» y «no aptas» para la urbanización.
La información se volcó en un Mapa de Aptitud para
la Urbanización en el que se clasificaron las áreas
según su nivel de aptitud, en urbanas y periurbanas
para las localidades consideradas.

Finalmente, se elaboró un capítulo con recomen-
daciones, destinado a orientar en la resolución de
aspectos territoriales, principalmente en el ordena-
miento de la urbanización y de las actividades eco-
nómicas existentes en el sitio de estudio.

Toda la información ha sido volcada en mapas
temáticos a escalas 1:35.000 y 1: 15.000, cuya base
fue elaborada a partir de las siguientes imágenes
satelitales y mapas topográficos:
• Imagen Quickbird Pancromática Multiespectral

facilitado por la Empresa MAGSA.
• Plano suministrado por la Dirección Provincial de

Vialidad del Neuquén.
• Planos proporcionados por las oficinas de Catas-

tro de las municipalidades de Andacollo y
Huinganco.

• Plano de la Superintendencia de Minas de la Mi-
nera Andacollo Gold S.A.

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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• Mosaicos de imágenes ASTER ASTL 1A 0304091
452460304230262 y ASTL 1A 0304091452550
304230263 del SEGEMAR.

Se realizaron 3 comisiones de campo en los
meses de marzo, mayo y noviembre de 2008, in-

tegradas por profesionales de la Dirección de Geo-
logía Ambiental y Aplicada del SEGEMAR y de
la Dirección de Minería de la provincia del Neu-
quén (con el apoyo del personal de Policía Minera
) y la colaboración de la empresa Minera Andacollo
Gold S. A.
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2. USOS DEL SUELO Y POBLACIÓN
Rivas, Irma

Se consideró particularmente la disposición es-
pacial de los diferentes usos del territorio según la
Imagen Quickbird Pancromática Multiespectral, el
plano suministrado por la Dirección Provincial de
Vialidad de la provincia del Neuquén, los planos pro-
porcionados por las oficinas de Catastro de las
municipalidades de Andacollo y Huinganco, así como
el plano de la Superintendencia de Minas de la Mi-
nera Andacollo Gold SA y el relevamiento de campo
realizado en marzo de 2008.

En el mapa de Usos del Suelo resultante se pue-
den observar las:

a. Zonas urbanas
b. Zonas periurbanas
c. Infraestructura vial
d. Zonas forestadas
e . Zonas de labores mineras
f. Zonas de posible impacto ambiental
g. Instalaciones y servicios urbanos
h. Obras proyectadas
i. Patrimonio natural y cultural

a) Zonas urbanas
Corresponden a las áreas donde se establece el

asentamiento poblacional intensivo en cuanto a la
residencia, actividad y equipamiento. Posee un ejido
amanzanado y parcelado y está dotado de una com-
pleta infraestructura de servicios, con procesos de
renovación y/o construcción de edificios y con dis-
tintos niveles de concentración de población según
las zonas.

El uso predominante es el residencial aunque en
la zona central el uso residencial convive con los
usos comerciales, administrativos y de servicios. En
ellos se garantiza el abastecimiento o previsión de
servicios básicos mínimos como provisión de agua y
saneamiento, energía eléctrica, gas, telecomunica-
ciones, recolección de residuos, alumbrado público,
red vial y además, se verifica la disponibilidad de
prestaciones comunitarias en educación, salud, ser-
vicios sociales, recreación y espacios verdes.

La configuración, infraestructura y equipamien-
to urbanos tienen una influencia directa en la calidad
de vida de la población y en la evaluación del am-
biente urbano. La extensión geográfica de esta in-
fraestructura está en relación directa con el nivel de
desarrollo alcanzado por la sociedad.

b) Zonas periurbanas
Corresponde a la zona de transición entre ciu-

dad y campo, todavía sin urbanizar o parcialmente

urbanizada. No es campo ni ciudad sino una interfase
entre dos tipos de usos de territorio aparentemente
bien diferenciados: rural y urbano.

Se trata de un territorio en consolidación, gene-
ralmente sin subdividir, con escasa disponibilidad de
servicios e infraestructura y de una gran heteroge-
neidad en cuanto a los usos del suelo.

Las zonas periurbanas definen su identidad te-
rritorial en su carácter transicional y esta transición
provoca la coexistencia alternada en un mismo es-
pacio de usos urbanos y rurales. En ellas se alternan
o disminuyen los servicios presentes en el área ur-
bana (infraestructura, transporte, servicios, etc.) y
también se atenúan los «servicios ecológicos» que
brindan las áreas con predominio de suelo rural (ca-
pacidad de absorber dióxido de carbono, descompo-
ner materia orgánica, regular el flujo de agua, etc.).

Por otra parte, desde lo ecológico, la ciudad está
fuertemente relacionada con su periferia siendo pro-
fundamente dependiente de estas áreas periurbanas
para el suministro de la energía y de los productos
necesarios para su funcionamiento.

En el caso de las localidades de Andacollo y
Huinganco, las zonas periurbanas se relacionan con
áreas con perspectivas de ocupación a partir del cre-
cimiento poblacional ponderado para los próximos
años.

Su aptitud para esta ulterior urbanización será
analizada según la capacidad acogida de los terrenos
teniendo en cuenta fundamentalmente los factores
estudiados como pendiente, sustrato y peligrosidad
geológica (erosión de laderas, caídas de rocas o inun-
daciones) (ver Aptitud para la urbanización).

c) Infraestructura vial
Se han relevado las principales vías de comuni-

cación, tanto urbanas como interurbanas. La infra-
estructura vial representa un importante factor a
considerar como eje estructurante de una posible
expansión urbana.

Por otra parte, a nivel regional su relevancia se
incrementa ya que su presencia facilita y agiliza la
comunicación entre los diferentes núcleos (nodos)
que se localizan en un determinado territorio. En
consecuencia la posibilidad de una red vial efectiva
y bien desarrollada se convierte en un factor de tras-
cendencia para la integración regional.

d) Zonas forestadas
El sector cordillerano que ocupa el área fue de-

sarrollado como una de las tres grandes zonas fo-
restales de la provincia del Neuquén. Cuenta con
5000 hectáreas de bosques, aproximadamente un
30% del total provincial.
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En la actualidad, la zona de bosques desde
Andacollo hasta El Manzano contiene 620 hectá-
reas forestadas y 220 hectáreas en vías de foresta-
ción y en la región de Huinganco existen 12 bosques
que superan las 2000 hectáreas forestadas.

e) Zonas de labores mineras
Fueron identificadas las zonas donde se ubican

las principales labores mineras de la región inclu-
yendo los principales hitos de los comienzos de la
actividad minera ya que la misma constituye un gran
segmento de la tradición, social y económica de la
zona.

f) Zonas de posible impacto ambiental
Son aquellas instalaciones urbanas, periurbanas

y mineras que podrían constituir una amenaza para
el medio ambiente. Entre ellas se pueden señalar las
estaciones de servicio, descargas cloacales, basura-
les, cementerios, dique de colas mineras, etc. Todas
ellas deben ser controladas por las autoridades me-
diante evaluaciones de impacto ambiental y se com-
prometerán a cumplir las regulaciones correspon-
dientes para lograr un funcionamiento
ambientalmente sustentable.

g) Instalaciones y servicios urbanos
Corresponde a la infraestructura urbana de las

localidades de Andacollo y Huinganco. Entre los
servicios identificados se pueden mencionar a la in-
fraestructura de Salud (hospitales, salas de Prime-
ros Auxilios, farmacias), Educación (escuelas y jar-
dines de infantes), Seguridad (comisarías, bombe-
ros), Deportes (gimnasios, natatorio, canchas de
deportes), Turismo (información turística, hoteles,
hosterías, cabañas, camping, museos), Servicios pú-
blicos (correo, banco), Administración pública (Mu-
nicipalidad, Juzgado de Paz, Consejo Deliberante),
así como los comercios y espacios verdes.

h) Obras proyectadas
Se refiere a aquellos proyectos cuya ejecución

ha sido planificada por las autoridades de las locali-
dades estudiadas. Por ejemplo, la Municipalidad de
Andacollo proyecta la edificación de una terminal
de ómnibus y ambas localidades tienen prevista la
construcción de Plantas de saneamiento cloacal así
como la disposición de diversos espacios verdes den-
tro del ejido urbano.

i) Patrimonio natural y cultural
Finalmente se han identificado los más impor-

tantes atractivos naturales y culturales que se loca-
lizan en el área. Andacollo y Huinganco representan

la entrada hacia los variados atractivos naturales que
generan interés turístico en el Departamento Minas
y son consideradas como dos de las principales
prestadoras de infraestructura turística del Distrito.

En la cartografía se ofrece un inventario de los
principales sitios de interés turístico del área de es-
tudio y sus alrededores los que son descriptos en
detalle en el capitulo correspondiente. Como patri-
monio cultural se han incluido los principales atracti-
vos desde el enfoque histórico dentro del ejido de
ambas localidades, especificando particularmente los
que se refieren al patrimonio minero de gran arraigo
en la zona.

Asimismo se han identificado los atractivos na-
turales más representativos de la región ya que la
existencia de zonas poco modificadas y libres de
contaminación constituye en sí misma uno de los
mayores atractivos de la zona.

2.1 CENTROS URBANOS

Dentro del área de estudio existen dos centros
urbanos de mediana envergadura, las localidades de
Andacollo (Municipio de 2° Cat.) y de Huinganco
(Municipio de 3° Cat.). Ambas están ubicadas so-
bre la margen izquierda del río Neuquén, al pie de la
zona de la Precordillera andina denominada Cordi-
llera del Viento (Figura 1).

Andacollo (1113 m s.n.m.) es la ciudad cabece-
ra del Departamento Minas y posee una superficie
de 370 km2. Se encuentra al NO de la Provincia, a
430 km de la ciudad capital de Neuquén y a 58 km al
NO de la localidad de Chos Malal, el centro urbano
más importante del norte neuquino y antigua capital
de la provincia.

Seis kilómetros al norte de Andacollo, siguiendo
la costa del río Neuquén por la ruta provincial 39 se
encuentra la localidad de Huinganco (1221 m s.n.m.),
a orillas del arroyo homónimo, con una superficie
aproximada es de 220 km2. Debido a su extensa fo-
restación es también conocida como el «Jardín de
Neuquén». La municipalidad de Huinganco com-
prende también a las localidades de Charra Ruca, el
Manzano y Butalón Norte, aunque las mismas se
hallan fuera del área estudiada.

A continuación se realiza un análisis pormenori-
zado de cada uno de estos centros urbanos:

2.1.1. ANDACOLLO

Localización
Ciudad capital del Departamento Minas ocupa

un valle circular sobre la ribera izquierda del río
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Neuquén, a 5 km de la confluencia con el río Nahueve
y a 1113 m sobre el nivel del mar.

Andacollo posee un área urbana bien definida,
un periurbano irregular y una extensa área rural.
Constituye el núcleo de mayor población y jerarquía
del área de estudio con una importante oferta de
servicios básicos e infraestructura.

Accesibilidad
Andacollo constituye el punto de ingreso al De-

partamento Minas desde el este, vinculándose di-
rectamente con la localidad de Chos-Malal, la más
importante del norte del Neuquén.

Varias rutas provinciales conectan Andacollo con
las localidades vecinas.

La ruta 43 es la única ruta asfaltada de la zona y
actualmente se halla en la última etapa de
pavimentación el tramo que conecta Andacollo con
el paraje La Primavera (Figura 2). Desde allí hasta
la ciudad de Chos Malal se ha completado totalmen-
te.

La conexión internacional más próxima con Chile
es el paso Buta Mallín a 38 km de Andacollo.

Hacia el norte, la ruta provincial 43 vincula
Andacollo con las localidades de Las Ovejas y
Varvarco llegando hasta la localidad de Aguas Ca-
lientes en la Reserva Provincial Domuyo.

Hacia el oeste continuando por la ruta provincial
45 se accede a la Reserva Provincial Lagunas de
Epulafquen (Ver circuitos Turísticos).

La conexión con el Municipio de Huinganco, al
NE, se realiza a través de la ruta 39 que continúa
hasta Charra Ruca, El Manzano, Botalón Norte y
Varvarco.

Estas tres últimas vías de acceso son consolida-
das y aunque poseen un buen nivel de mantenimien-
to, en invierno existen dificultades de transitabilidad
por acumulación de nieve. Todas estas rutas pre-
sentan una notable falta de señalización y los carte-
les indicadores son prácticamente nulos.

Reseña Histórica
El paraje donde hoy se encuentra la localidad de

Andacollo, antiguamente era conocido con el nom-
bre de Cañada del Durazno y formaba parte de la
llamada «Colonia Malbarco» o «Colonia Roblecillos»,
primer asentamiento poblacional del Departamento
Minas.

Este fue también el asentamiento de la primera
autoridad policial de la región. El 28 de julio de 1879,
por Resolución del Comando de la IV División del
Ejercito Expedicionario de Chos Malal, se designa
al Coronel Benjamín Belmonte, para mantener el

Figura 1. Zonas urbanas del área de estudio.
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orden público y prevenir el delito, fijándose su asen-
tamiento en la Colonia Malbarco, cuya jurisdicción
comprendía además las localidades de Las Lagu-
nas, Invernada Vieja, Los Guañacos, Las Ovejas,
Bella Vista y Charra Ruca.

Registros de aquella época aseguran que la pla-
nicie donde actualmente se ubica la localidad de
Andacollo, era asentamiento de comunidades indias
pehuenches y mapuches, que poseían un avanzado
sistema de organización social y convivían pacífica-
mente desde, por lo menos 1850 con ganaderos chi-
lenos.

A partir de 1882 se establecen en el lugar un gru-
po de pioneros chilenos en busca del preciado oro.
Eran pirquineros que provenían en su mayoría de la
localidad chilena de Andacollo, ubicada a 54 km de
La Serena en la IV Región. Estos primeros poblado-
res trajeron consigo una imagen realizada en óleo de
la virgen de Andacollo, patrona de los mineros del
norte de Chile y en su homenaje se cambia el nombre
de Cañada del Durazno a Andacollo, vocablo de ori-
gen quichua y aymará que deriva de ANDA/ ANTA:
brillante, oro y COLLO/COYA: de alto, altura, pudien-
do interpretarse como, «que brilla en lo alto».

Oficialmente esta denominación fue establecida
el 26 de octubre de 1939 por el entonces gobernador
del Neuquén Don Eduardo Elordi, a través del De-
creto 44.902 firmado por el Presidente de la Nación
Don Roberto M. Ortiz.

Hasta 1946, aproximadamente, las funciones
policiales siguieron a cargo de la Guardia Nacional.

En 1943 el Gobierno Nacional encomendó al in-
geniero agrónomo Carlos Mazanti la tarea de urba-
nización y distribución del trazado de la actual ciu-
dad de Andacollo donde se habían radicado muchos
de los trabajadores mineros con sus familias.

Finalmente en el año 1991y mediante la Ley 1911,
se lo constituyó en Municipio de Segunda Categoría.

Estructura Urbana
El ejido urbano de Andacollo es relativamente

compacto y centralizado, en forma de damero y si-
guiendo la topografía del terreno. La zona central se
halla implantada sobre el sector de menor pendiente
mientras que su entorno presenta por el contrario
fuertes declives.

La ciudad cuenta con un núcleo de edificacio-
nes singulares de tipo comercial, administrativo y de
servicios dispuestas alrededor de la plaza central.
Rodeando esta área en forma concéntrica se ubica
la zona residencial, con expansiones hacia el noroeste
y hacia el este. La morfología general de las cons-
trucciones es de una tipología de planta única, salvo
en el área central donde pueden encontrarse algu-
nos edificios de dos plantas. Los techos son de cha-
pa a dos aguas y los muros revocados y pintados
con carpintería de chapa, aluminio ó madera.

El tejido urbano de Andacollo es más denso que
el de Huinganco y su crecimiento es concéntrico a
su zona central.

El total de hogares según el Censo 2001 fue de
684.

Figura 2. Acceso a Andacollo por ruta provincial 43.
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Desde el punto de vista constructivo según la
clasificación del INDEC que toma en cuenta
parámetros de calidad de materiales (CALMAT),
63,01% de las viviendas presentan materiales resis-
tentes y sólidos e incorporan elementos de aislación
y terminación. El 23,54% carecen de elementos de
aislación o terminación en alguno de sus componen-
tes (pisos, paredes o techo), mientras que un 5,56%
no poseen elementos de aislación o terminación en
ninguno sus componentes. Finalmente un 7,89%
están construidas con materiales no resistentes ni
sólidos o de desecho en al menos uno de los para-
mentos considerados.

Población
Según un censo no oficial realizado por el Hos-

pital de Área Andacollo en el año 2008, la población
superaba ya los 4000 habitantes, pero de acuerdo
con los datos oficiales que surgen del Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas en 2001 este
Municipio contaba con 2627 habitantes (2321 en área
urbana y 227 rural). En el Censo del año 1991 se
había registrado una población de 1641 habitantes
por lo que la tasa de crecimiento de la población en
el período intercensal 1991-2001 fue del 60% (986
habitantes) presentando una densidad de población
de 7,1 hab./km2.

Cabe destacar que en aquel decenio, el Munici-
pio mostró un mayor crecimiento poblacional que el
promedio del Departamento Minas. Este hecho se
debió fundamentalmente al incremento de la pobla-
ción en las áreas urbanas, aunque también se obser-
vó un crecimiento en las zonas rurales que forman
parte del Municipio.

En la pirámide de población por grupos de edad
se observa una diferencia de volumen de población
en los estratos de edades de 5 a 9 y de 10 a 14, en
relación con los escalones inferior y superior. Asi-
mismo en la barra correspondiente al grupo etario
25-29, hay un claro predominio de las mujeres sobre
los hombres (Figura 3).

En cuanto a las características laborales de la
población, el siguiente cuadro muestra los porcenta-
jes según categorías ocupacionales.

Población 2001: 2627                                      
Población 1991:1641 

 

Mujeres 
Grupos 
de Edad 

 Varones 

 
7 85 y más 4 

5   80 a 84 2  
9  75 a 79 4  
9  70 a 74 9  
7   65 a 69 17  

29   60 a 64 21  
33   55 a 59 36  
32   50 a 54 44  

39   45 a 49 62  
59   40 a 44 72  

102   35 a 39 97  
104   30 a 34 104  

141   25 a 29 120  
99   20 a 24 126  

133   15 a 19 130  
158   10 a 14 174  
163  5 a 9 176  

153  0 a 4 147 
Fuente: Secretaria de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior 

Figura 3. Población por grupos de edad.

Categoría de trabajador % 

Obrero o empleado en el sector público  63,89

Obrero o empleado en el sector privado  17,52

Patrón  3,81

Trabajador por cuenta propia  10,97

Trabajador familiar  3,81

Fuente: Censo Nacional INDEC 2001
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Según estadísticas del año 2001 casi un 64% de
los trabajadores dependían laboralmente del Estado
mientras que en el sector privado emplea a un 17,52%
de la población, de la cual la mayor parte correspon-
de a la actividad minera.

Por otra parte el nivel de desempleo alcanzó en
ese año al 10% de la población y aproximadamente
120 personas recibieron planes de ayuda social tan-
to provinciales como nacionales.

Con respecto a los aspectos socio-económicos
de la población estos fueron definidos por el INDEC
a través del índice de hogares con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) que toman en cuenta
algunos indicadores de privación como hacinamien-
to (más de 3 personas por cuarto);tipo de vivienda
(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo);
condiciones sanitarias (hogares que no tuvieran nin-
gún tipo de retrete; asistencia escolar (hogares que
tuvieran algún niño en edad escolar que no asistiera
a la escuela) y capacidad de subsistencia (hogares
que tuvieran cuatro o más personas por miembro
ocupado.

Según el Censo de 2001, en Andacollo el 19,7%
de los hogares presentaban Necesidades Básicas
Insatisfechas, lo que la colocaba 4,2 puntos porcen-
tuales por encima del nivel provincial (15.5%).

Salud
La localidad de Andacollo cuenta con un Hospi-

tal Público cabecera del área con un nivel de com-
plejidad III que fue remodelado en 2007 y con un
Centro de Salud Pública (Figura 4).

En 2008, el Hospital contaba con planta total de
personal de 94 personas, de las cuales 14 eran pro-
fesionales (médicos, bioquímicos, odontólogos, psi-
cólogo), 7 enfermeros, 3 técnicos (laboratorio y ra-
diología), 5 agentes sanitarios y 10 administrativos,
entre otros.

Por otra parte, la dotación de camas era de 17
de las cuales 3 correspondían a pediatría y 14 a adul-
tos.

El Hospital es de Complejidad III realizó, según
estimaciones del año 2007, la atención sanitaria de
una población de entre 6000 y 7000 habitantes, 4500

de Andacollo y Huinganco y 1500 del resto del área
de influencia, a través de los siguientes servicios:

• 1 centro de salud de Nivel II en Huinganco (6 km).
• 6 puestos sanitarios ubicados en Los Miches (26

km), Los Carrizos (24 km), Cayanta (11 km), Tie-
rras Blancas (15 km), Lileo (18 km) y Los
Chacayes (20 km).

Los servicios brindados por el Hospital son Me-
dicina general, Laboratorio, RX, Internación, Psico-
logía, Asistente social, Agentes sanitarios, Ecografía
y Estimulación temprana.

Por otra parte, en 2001 el 53% de la población
total (1399 personas) contaba con cobertura de sa-
lud ya sea a través de obra social, plan de salud pri-
vado o mutual.

El cuadro al pie de página muestra el número y
tipo de consultas médicas realizadas en el Municipio
de Andacollo en el año 2007.

En 2007 se realizaron 27.468 consultas médi-
cas, esto significa un promedio de 75 consultas dia-
rias.

Completan la infraestructura sanitaria de
Andacollo:
• 2 consultorios odontológicos (privados)
• 1 consultorio y laboratorio de análisis clínicos (pri-

vado)
•  1 Hogar Municipal (de día y de noche)
• 1 farmacia (privada)

Educación
Del total de población mayor de 10 años (1988

personas), el 93% está alfabetizado mientras que el
7% restante es analfabeto.

En 2005 la matrícula total ascendía a 1269 alum-
nos, concentrándose el 83% en los tres principales
niveles educativos del sistema formal: Inicial, Pri-
mario y Medio.

En lo que respecta al nivel de instrucción alcan-
zado por la población del Municipio de Andacollo
sobre 1656 personas (población de 15 años o más
según el Censo 2001) se observa que el 48% po-
see estudios secundarios incompletos, el 24% no

 S/Des. < 1 año 1 año 2 a 5 6 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 y + TOTAL 

Medicina gral.  268 506 328 792 633 985 1.099 6.167 2.026 12.804 

Guardia 699 460 413 1.093 863 1.096 1.161 5.227 1.358 12.370 

Área rural 44 99 71 255 147 172 63 1.025 418 2.294 

TOTAL  1.011 1.065 812 2.140 1.643 2.253 2.323 12.419 3.802 27.468 

Fuente: Hospital de Andacollo
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logró completar los estudios primarios y sólo el 10%
de la población tiene titulo superior.

Haciendo un análisis por grupos de edad vemos
que se registra una baja importante en el grupo de
18 a 24 años debido probablemente a la incorpora-
ción de los jóvenes al mercado laboral o por no exis-
tir en la localidad una oferta educativa de nivel su-
perior.

En lo que refiere a la oferta educativa, esta Co-
muna posee establecimientos en todos sus niveles,
desde pre-escolar hasta secundario, incluyendo es-
cuelas especiales.

La infraestructura educativa de Andacollo se
distribuye de la siguiente forma:

Guarderías infantiles
Unidad de Acción Familiar (UAF) (50 niños)

Nivel Inicial
Jardín de Infantes Público Estatal: Pichi Rayén
Nº 40 (122 alumnos)
Jardín de Infantes: Nº 003 del Centro Comunitario
Rural Evangélico (C.C.R.E)

Nivel Primario
Escuela primaria N° 28. Profesor Próspero
Alemandri (367 alumnos)
Ce.Pa.Ho. N°9 (198 alumnos)

Figura 4. Hospital Zonal Andacollo.

Figura 5. Escuela Primaria N° 149. Huaraco.

GRUPOS DE EDAD % 

 3 a 4 años  26,40

 5 años  79,63

 4 a 11 años  99,07

 12 a 14 años  97,84

 15 a 17 años  79,08

 18 a 24 años  19,10

 25 a 29 años  4,60

 30 y más años  3,20

Fuente: Red Federal de Información Educativa



14 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

Centro Comunitario Rural Evangélico Andacollo (174
alumnos)
C.E.P.A. para adultos N°89 (15 alumnos)
Escuela primaria N° 149, Huaraco (28 alumnos)
(Figura5)

Nivel Medio
C.P.E.M. N°11. (339 alumnos) (Figura 6)

Otros:
Escuela Especial N°16 (27 alumnos)
Centro de Iniciación Artística Nº 6 (316 alumnos)
Albergue de niñas -Nivel Medio (40 alumnas)
Albergue de varones – Nivel Medio

En el año 2005 egresaron varios Técnicos Uni-
versitarios en Gestión del Desarrollo Turístico Lo-
cal, especialidad que se desarrolló durante dos años
y medio, a través de la Facultad de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue.

Actualmente se están haciendo las gestiones para
que en el año 2009, se pueda dictar la Carrera de
Guía Universitario de Turismo en esta Comuna, cu-
briéndose de esta forma todos los niveles educati-
vos.

La cantidad de alumnos por establecimiento en
2005 era la que se indica en el siguiente cuadro.

Además existen en Andacollo tres bibliotecas:
· Biblioteca Gral. San Martín. Administrada

por la Dirección Municipal de Cultura. Cuenta con
una sala de lectura y estudio y con material biblio-
gráfico y audiovisual.

· Biblioteca Mariano Moreno. Depende del
Centro Comunitarios Rural Evangélico.

· Biblioteca Gregorio Álvarez. Ubicada en la
Escuela N°28 y dependiente la misma.

Seguridad Pública
El Municipio de Andacollo cuenta con las si-

guientes instituciones de seguridad pública:
• Comisaría N° 30 de Andacollo

• Juzgado de Paz
• Estación de Bomberos Voluntarios

Deportes y Recreación
El área deportiva cuenta con los siguientes esta-

blecimientos:
• Gimnasio Municipal. Su uso es compartido entre

la Municipalidad de Andacollo y el CEF Nº 11. Se
realizan allí actividades recreativas y deportivas
diversas como fútbol, voleibol, handbol, básquetbol,
etc. (Figura 7).

• Clubes
Club Andino Andacollo. Actividades especial-

mente las ligadas al montañismo (rappel, escaladas,
caminatas, ascensos, etc.)

Club Social y Deportivo Andacollo. Algunos
de los deportes que se realizan aquí son fútbol y
básquetbol, así como actividades sociales y recrea-
tivas.

• Espacios para deporte al aire libre
Polideportivo Municipal. Consta de 2 canchas

de fútbol, un playón cementado para básquetbol y

Figura 6. Escuela Nivel Medio CPEM N°11

ESTABLECIMIENTO MATRÍCULA 

Albergue de niñas de Nivel 
Medio 39 

C.E.P.A. 89 30 

C.P.E.M. 11 339 

Ce.Pa.Ho. 9 198 

Centro Comunitario Rural 
Evangélico Andacollo 174 

Escuela Primaria 28, Prof. 
Prospero Alemandri 367 

Jardín de infantes 40 Pichi 
Rayen 122 

TOTAL 1.269 

Fuente: Red Federal de Información Educativa
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voleibol y una pista de atletismo. Posee iluminación
artificial.

Anfiteatro local. Posee un playón apto para
desarrollar deportes como fútbol y voleibol así como
actividades recreativas, artísticas y culturales.

Camping local. Sus instalaciones pueden ser
utilizadas para la práctica de algunos deportes como
fútbol, voleibol y natación.

Turismo
La infraestructura de servicios turísticos en la

localidad es aún escasa pero, debido a que en los
últimos años se ha percibido un incremento de la
demanda en la zona, se ha profundizado el desarro-
llo de los servicios en esta área.

Las estadísticas municipales que contabilizan el
total de turistas ingresantes por año, registran un
aumento en la cantidad de visitantes en los últimos
años: 2003-2004: 3.512 personas, 2004-2005: 3.835
personas, En 2006-2007: se produce un importante
incremento en el número de turistas que visitan la
región llegando a casi triplicar la cantidad de años
anteriores con 10.374 personas.

Los registros dan cuenta de la presencia de tu-
ristas de otras regiones del país con los siguientes
porcentajes: Buenos Aires 30%, Córdoba y Mendo-
za 20%, Rosario, Tucumán y Santa Fe 10%.

Los turistas extranjeros se calculan en 9246
personas (desde el 2003 a 2007), lo que representa
casi el 50% del total y la estadía promedio de los
visitantes es de 3 a 5 días.

Existe en la zona una marcada estacionalidad
siendo la temporada alta estival los meses de diciem-
bre a marzo.

Andacollo cuenta actualmente con un Centro de
Información Turística que depende de la Municipali-

dad y que brinda atención al visitante ofreciendo in-
formación sobre los diferentes circuitos turísticos de
la región así como servicios de coordinación para
alojamiento e información sobre la localización de
las diferentes necesidades para el turista como es-
taciones de servicio, restaurantes, venta de artículos
regionales, servicio de guías, etc.

Actualmente cuenta con la siguiente infraestruc-
tura de servicios turísticos:
• Oficina de Informes Turísticos (donde además fun-

ciona la Dirección de Turismo Municipal)
• Servicio de guías
• Estaciones de servicio (3)
• Talleres de servicio para el automotor (3)
• Empresas de transporte colectivo de media y lar-

ga distancia (3)
• Servicios de taxi y remisería
• Alquiler de caballos
• Alquiler de bicicletas
• Locales de venta de artesanías regionales (4)
• Balneario (a 8 km sobre el río Nahueve)

Respecto al alojamiento, la localidad cuenta con
un total de 74 plazas entre cabañas y hosterías y con
un camping habilitado para 80 plazas, lo que la con-
vierte en la localidad con mayor oferta de albergue
turístico de la región.

Dicho servicio está distribuido entre los siguien-
tes establecimientos:
• Hotel y Hostería Andacollo
• Cabañas Cuncumén
• Cabañas Alaury Neuquén
• Hostería La Secuoya
• Alojamiento AG&AIL

Con respecto al Camping Municipal
«Severiano Ortega» el mismo está ubicado dentro
del ejido de la localidad de Andacollo, sobre la mar-

Figura 7. Gimnasio Municipal Andacollo.
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gen derecha del río Neuquén, a una altura de 1200
m sobre el nivel del mar. Se accede por la ruta pro-
vincial 43 y el área de acampe es de 8673 m². Ofre-
ce servicios de parrillas, sanitarios y duchas y cuen-
ta con dos piletas de natación, cancha de voley y
playa de estacionamiento.

Servicios Públicos
La infraestructura de servicios de la ciudad de

Andacollo presenta un importante déficit en lo que
respecta a pavimento urbano y desagües cloacales.
• Provisión de agua. Los sistemas de tratamiento

utilizados en la potabilización del agua se hace a
través de una Planta de Tratamiento Compacta (ver
informe hidrogeológico). Según datos del Munici-
pio de Andacollo en 2001 se brindaba cobertura a
más del 70% de la población. El servicio no cuen-
ta con medidores domiciliarios.

• Red cloacal y pluvial. La disposición final de
las aguas negras y grises domiciliarias se reali-
za mediante redes de líquidos cloacales que, a
través de conductos descargan los líquidos cru-
dos en varios puntos al río Neuquén. El Municipio
tiene prevista la construcción de una Planta de
Tratamiento de Saneamiento Cloacal que se co-
nectaría a la actual red domiciliaria y que haría el
tratamiento de los líquidos, previa su descarga.

Por otra parte, en la actualidad la descarga de
líquidos pluviales se efectúa a través de conductos a
cielo abierto lo que muchas veces ocasiona proble-
mas por la falta de mantenimiento de los mismos.
• Red eléctrica. El servicio eléctrico es brindado por

la Provincia a través del Ente Provincial de Ener-

gía del Neuquén (EPEN) y es el que presenta
mayor área de cobertura. Existen distribuidos en
diferentes puntos de la ciudad varios transforma-
dores de energía los cuales podrían constituir un
riesgo para la salud de la población ya que su es-
tado de conservación no es el óptimo lo que hace
necesario un control de los mismos.

• Red de gas. Desde hace pocos años Andacollo
cuenta con una red de gas natural que abastece
376 usuarios con una longitud de red de aproxi-
madamente 16.000 metros. El resto de la pobla-
ción aún utiliza garrafas.

• Red vial. No existen vías pavimentadas dentro del
ejido. Las calles son de tierra y durante los meses
de verano la Municipalidad realiza un riego preven-
tivo para evitar el polvo causado por el tránsito.
Durante el invierno la remoción de nieve esta a
cargo de los equipos de Vialidad Provincial. Ac-
tualmente se está finalizando la pavimentación del
acceso a la ciudad de la ruta provincial 43.

Andacollo no cuenta aún con una terminal de
ómnibus a pesar de que varias empresas de media y
larga distancia llegan a la localidad desde las ciuda-
des de Neuquén, Zapala, Chos Malal y otras locali-
dades vecinas. Actualmente, el ascenso y descenso
de los pasajeros se formaliza en las calles de la zona
céntrica del casco urbano.
• Recolección de residuos. El servicio está a car-

go de la Municipalidad. La recolección es diaria y
los residuos son transportados al Basurero Muni-
cipal situado en las afueras de la ciudad (ver pla-
no) donde son incinerados. No se realiza ningún
tipo de reciclaje ni existe recolección diferenciada

Figura 8. Radio FM Andacollo y antena repetidora al fondo.
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de residuos industriales peligrosos. Los restos
patogénicos de hospitales y centros de salud son
retirados cada 15 días por una empresa de la ciu-
dad de Neuquén. El predio del basurero no posee
ningún tipo de acondicionamiento sanitario aun-
que su ubicación, en una divisoria de cuencas, es
favorable. Existe una posibilidad de reubicación que
esta siendo considerada por las autoridades mu-
nicipales (ver Recomendaciones).

• Medios de comunicación. Andacollo cuenta en
la actualidad con cinco estaciones de radio FM
(Figura 8) y una antena repetidora. Funcionan ade-
más dos locales de locutorio e internet y una em-
presa prestadora de servicio de videocable.

• Por otra parte el servicio telefónico es brindado
por una empresa privada y solo algunas empresas
de telefonía celular tienen alcance suficiente para
brindar servicios en la localidad.

2.1.2.  HUINGANCO

Localización

Huinganco, población creada como Comisión de
Fomento el 16 de abril de 1964, pertenece al Depar-
tamento Minas de la provincia del Neuquén y se
encuentra emplazada sobre la margen izquierda del
río Neuquén, junto al arroyo Huinganco, 6 km al norte
de la ciudad de Andacollo. Actualmente constituye
un Municipio de 3° Categoría.

Relacionada directamente con la historia fores-
tal de la provincia, Huinganco se caracteriza por estar
inmersa en un bosque de pinos que fue gestándose a
partir de 1964. La transformación realizada hizo que
a esta localidad se la denomine «El Jardín del Neu-
quén».

Accesibilidad

Huinganco está ubicada a 466 km al noroeste
de la Capital Provincial y a 67 km de la ciudad de
Chos Malal. Desde esta última localidad, se accede
por la ruta provincial 43 hasta Andacollo, y de allí,
por ruta 39 bordeando el río Neuquén 6 kilómetros.

Otro posible acceso es la bifurcación de la ruta
provincial 43, aproximadamente 8 km antes del ac-
ceso a la localidad de Andacollo. Dicha bifurca-
ción se conecta con la Av. Rogelio Figueroa en
Huinganco.

La ruta provincial 38, consolidada, conecta
Huinganco con las poblaciones del norte, algunas de
las cuales como Charra Ruca y Butalón Norte de-
penden jurisdiccionalmente del propio Municipio de
Huinganco.

A través de la misma ruta se accede hacia el
norte a las Áreas Naturales Protegidas de «Cañada
Molina» y el Domuyo.

Reseña Histórica

Huingan-Co es un nombre de origen indígena
de la etnia pehuenche. Está compuesta por dos vo-
cablos: huingan: que es el nombre de un arbusto
nativo (Schinus montanus) conocido también como
«molle», y co: que significa: agua, aguada, ver-
tiente, arroyo y se traduce como: Arroyo de los
Huinganes (Belver, 2000).

El valle y sus alrededores fueron usados desde
antaño por tribus pehuenches. A partir del siglo XVIII,
migrantes chilenos, campesinos, comerciantes y ha-
cendados, convivían con la población pehuenche
asentada en la zona.

En 1832, tras librarse la batalla de Pincheira,
considerada la última batalla de la independencia
americana, la zona de Huinganco se transforma en
una pujante colonia de pehuenches y chilenos. Se-
gún los registros, hacia la segunda mitad del siglo
XIX hacendados chilenos arrendaban campos a los
caciques pehuenches para utilizarlos como cajón de
invernada.

El asentamiento de una población blanca esta-
ble en la zona del valle de Huinganco se desarrolla a
partir de 1879 con la presencia de las tropas de la
Campaña del Desierto, cuando el área de la conoci-
da Colonia Malbarco es incorporada a la soberanía
argentina y se nombra al comandante Patricio
Recabarren, la primera autoridad civil del Neuquén.

Una estimación de las fuerzas del ejército con-
firma que a su llegada existía en la Colonia una po-
blación de 600 habitantes y se constata en la región
una importante actividad agrícola ganadera.

El impulso al desarrollo del paraje Huinganco se
produce cuando las fuerzas militares lo eligen como
parada y lugar de campamento central por ofrecer
inmejorables condiciones como la abundancia de
agua y el excelente abrigo para la cría de ganado y
las actividades agrícolas de autoconsumo.

Los primeros pobladores fueron agricultores y
crianceros dedicados a la cría de ganado, especial-
mente caprino y ovino, en la modalidad de veranada-
invernada que aún perdura en la zona. Estos prime-
ros vecinos construyeron sus viviendas de adobe con
techos de carrizo y pequeñas cocinas con paredes
de piedra del lugar (Bustamante, 2007).

En 1883 se otorgan las primeras concesiones
mineras para lavaderos de oro, actividad que atrae a
pirquineros chilenos y a mineros de todo el mundo.
Tiempo después, cuando Huinganco se constituye
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en la sede de la Compañía Aurífera del Neuquén en
1906, se convierte en un paraje minero y muchos de
los pobladores incorporan a la economía familiar esta
nueva actividad.

Según datos oficiales, hacia 1920 Huinganco
contaba con 153 habitantes mientras que su vecina,
Andacollo tenía una población de apenas 114 perso-
nas.

En 1922 ocurre un hecho clave en la historia de
Huinganco, se crea la Escuela Primaria N° 76 y se
nombra como primer maestro nativo del Neuquén a
Temístocles Figueroa. La institución educativa se
convirtió en un importante foco social y cultural para
el desarrollo del paraje cuando la industria del oro y
la ganadería comenzaron a declinar.

Comienza a forjarse entonces lo que actualmente
representa el patrimonio cultural más importante de
esta localidad: el bosque comunal y la industria fo-
restal, las actividades que más identifican a su gente
y que están signando su actual forma urbana.

No es casual que uno de los precursores de la
forestación en la provincia del Neuquén fuera el
maestro don Temístocles Figueroa, que trajo las pri-
meras semillas desde Chile para plantar en la Es-
cuela N°76 de Huinganco y emulado luego por su
hijo, Rogelio Figueroa, quien continuó esta tarea a
través de la creación del Vivero Forestal. Es así que,
en los años ’60, se inicia la actividad forestal en la
localidad de Huinganco, debido al esfuerzo conjunto
de la población local y la Dirección General de Bos-
ques y Parques Provinciales.

Los objetivos de la iniciativa de desarrollo fores-
tal fueron esencialmente la necesidad de crear nue-
vos puestos de trabajo ante el drástico movimiento
migratorio hacia los centros urbanos como conse-
cuencia de la desocupación y la crisis económica
que afectó a la región.

El 16 de abril de 1964 es fundada oficialmente la
Comisión de Fomento de Huinganco por el entonces
Gobernador Felipe Sapag quien pone a cargo de la
misma a Rogelio Figueroa y a Remigio Moya. De
allí surge la idea de crear un vivero forestal. La mis-
ma comienza a concretarse en 1966 con la compra
de los terrenos que habían pertenecido a la Neu-
quén Proprietary Gold Mine. Finalmente, el 27 de
septiembre de 1968 Don Rogelio Figueroa funda el
Vivero Huinganco considerado actualmente el más
importante de la Patagonia.

Pocos años después, en 1975 surgiría la expe-
riencia pionera de los Bosques Comunales con las
primeras forestaciones de pinos en los faldeos de la
Cordillera del Viento.

Actualmente se está trabajando también en la
iniciativa de Bosques Modelo cuya finalidad es lo-

grar el uso multifuncional del bosque para mejorar la
calidad de vida de los habitantes. Además, con la
información obtenida del recientemente implemen-
tado Inventario Forestal, se podrá realizar una plani-
ficación regional del recurso forestal.

Aspecto político-institucional

El 16 de abril de 1964 se constituyó la Comisión
de Fomento del pueblo de Huinganco, mediante
Decreto Provincial Nº 868.

En 1987 fue recategorizado como Municipio de
Tercera Categoría a través de la Ley Provincial
Nº1697 por lo que aún no cuenta con una Carta Or-
gánica Municipal.

Estructura Urbana

La superficie total de Huinganco es de 263 km2

y su estructura urbana presenta un amanzanamiento
irregular con lotes de gran tamaño que siguen la to-
pografía del terreno. La tendencia de crecimiento
es de tipo lineal y su expansión se produce siguiendo
el valle, hacia la naciente de los arroyos.

Su implantación en el terreno muestra una zona
central más consolidada con la existencia de algu-
nas edificaciones administrativo-comerciales como
la Municipalidad, la Policía, la radio y la escuela.

Según el Registro de Unidades Económicas por
localidad, de la Dirección General de Estadísticas y
Censos, en 2007 existían en el ejido municipal de
Huinganco 32 unidades económicas. El 34% de ellos
son comercios minoristas y con el 29% aparece la
actividad ligada al servicio turístico. En tercer lugar
aparecen los comercios ligados a la industria manu-
facturera como la fábrica de dulces regionales, ven-
ta de artesanías, etc.

Fuera de este núcleo central, la distribución es
mucho más dispersa y la tipología de las construc-
ciones es predominantemente residencial con terre-
nos muy grandes entre los que no existe una división
material por lo que los límites se desdibujan creando
una elevada calidad paisajística por la combinación
de árboles y viviendas diseminadas sobre una topo-
grafía de fuertes pendientes.

Según la información obtenida en el Censo 2001
existen en Huinganco un total de 249 hogares.

Desde el punto de vista constructivo tomando en
cuenta la los parámetros de calidad de materiales
(CALMAT) del INDEC, el 57,83% de las viviendas
presentan materiales resistentes y sólidos e incorpo-
ran elementos de aislación y terminación, mientras
que al 26,51% le faltan elementos de aislación o ter-
minación en alguno de sus componentes (pisos, pare-
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des o techo). Un 5,62% de las viviendas carecen de
elementos de aislación o terminación en todos sus
componentes y finalmente un 7,89% están construi-
das con materiales no resistentes ni sólidos o de dese-
cho al menos en uno de los paramentos considerados.

Población

Según el Censo Nacional de 2001, la población
de la localidad de Huinganco es de 944 habitantes.

El Censo del año 1991 había registrado una po-
blación de 743 habitantes por lo que la tasa de creci-
miento de la población en el período intercensal 1991-
2001 resultó del 25% (173 habitantes).

De acuerdo con las estimaciones de población
que llevó a cabo la Dirección General de Estadísti-
cas y Censo de la Provincia del Neuquén en función
de los datos censales del 2001, la población para
el 2008 alcanzaría los 1100 habitantes, repre-
sentando el 12% de la población del Departamento
de Minas. Según esta misma valoración, la tasa de
crecimiento media anual de la población proyectada
para 2008 era de 1,9%.

En la pirámide de población por grupos de edad
se observa una diferencia de volumen de población
en los estratos de edades de 10 a 14 y, entre los
varones, de 30 a 34, en relación con los escalones
inferior y superior. Asimismo en ambos grupos

etáreos, hay un claro predominio de los hombres
sobre las mujeres. (Figura 9)

Con respecto a la población económicamente
activa (PEA), en el Municipio de Huinganco ascien-
de a 463 personas. La misma es calculada conside-
rando una tasa de actividad del 41,9%.

Tomando en cuenta el tipo de ocupación, casi un
74% del total de trabajadores se desempeña en el
sector público y luego, con un 11% cada uno, se ubi-
can los trabajadores del sector privado y aquellos
que lo hacen por cuenta propia.

Esto demuestra la gran dependencia económica
que la población tiene del Estado y, por otra parte, en lo
que respecta al sector privado, la principal actividad
económica es la forestal, seguida por la minería, la cría
de ganado caprino y la horticultura, sin embargo en los
últimos años la actividad turística se ha desarrollado
como una creciente alternativa económica.

Los aspectos socioeconómicos de la población
que fueron definidos por el INDEC a través del índi-
ce de Hacinamiento de Hogares mostraban que en
Huinganco el porcentaje de hogares con alto haci-
namiento (más de 3 personas por cuarto) era del
1,20%, 3,91 puntos porcentuales por debajo de lo
obtenido a nivel provincial (5,11%).

Según datos oficiales en 2008 se asistía a 39
personas a través de diferentes programas sociales
para atender a los desocupados de la localidad.

Población 1991: 743 Población 2001: 910 

Población por Grupos de Edad 

Mujeres
Grupos  

de 
Edad 

Varones 

                                   4   85 y más  1  
                                    2  80 a 84  3  
                                   3  75 a 79  2  
                             11  70 a 74  7  
                                 8  65 a 69  8  
                                9  60 a 64  12  
                             10  55 a 59  15  
                       21 50 a 54  24  
                           12  45 a 49  19  
                     22  40 a 44  34 
              32  35 a 39  27  
                28  30 a 34 52  
            35  25 a 29  29  
           36  20 a 24  35  
52  15 a 19  46  
 49  10 a 14 63
 49    5 a 9  50  
51    0 a 4  49 

Fuente: Secretaria de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior
Figura 9. Población por grupos de edad
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Salud

Con respecto a los servicios sanitarios de los que
disponen en la localidad se puede asumir que
Huinganco, por su cercanía, aporta una población
usuaria no residente que utiliza los servicios de
Andacollo.

De todas formas, el Municipio cuenta con un
centro de salud pública de Nivel II dependiente del
Hospital Zonal de Andacollo.

En 2001, el 65% de la población total tenía co-
bertura de salud ya sea a través de obras sociales,
planes de salud privados o mutuales.

En materia de Seguridad Social Estatal para ju-
bilados y pensionados, en 2005 había en la localidad
de Huinganco 584 afiliados y 46 beneficiarios.

Educación

Del total de la población urbana y rural el 22%
está escolarizado activamente.

La matrícula escolar en 2007 ascendía a 243
personas tomando en cuenta tanto la educación for-
mal como la no formal. De ella, el 82 % se concen-
tra en los tres niveles educativos del sistema formal:
Inicial, Primario y Medio.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de
población asistente a establecimientos educativos
según edad:

Analizando el nivel de instrucción alcanzado casi
la mitad de la población mayor de 15 años posee
estudios primarios completos y secundarios incom-
pletos.

El detalle en porcentaje, es el siguiente:
• Sin instrucción o con primaria incompleta: 34,56%
• Primaria completa y secundaria incompleta:

48,08%
• Secundaria completa y terciario o universitario in-

completo: 12,52%

• Terciario o universitario completo: 4,84%
Podemos observar además que, al igual que en

la vecina localidad de Andacollo, se registra una baja
importante en el grupo de 18 a 24 años. Esto es de-
bido probablemente a la incorporación de los jóve-
nes al mercado laboral o a la falta de una oferta
educativa de nivel superior en la zona.

La oferta educativa se concentra de la siguiente
forma:

Existen en Huinganco 4 unidades educativas, con
tres establecimientos educativos de nivel primario
(dos de las cuales son rurales), y uno de nivel secun-
dario que inició sus actividades en el transcurso del
año 2005.
• Escuela Nº 76 «Comandante Patrocinio

Recabarren» (114 alumnos)
• Escuela Primaria Forestal Nº 162 (Charra Ruca)

(16 alumnos)
• Escuela Primaria Nº 296 (Butalón Norte)
• C.P.E.M. N°84 (66 alumnos) (Figura10)
• Escuela de Formación Profesional (43 alumnos)

Se debe destacar el caso de la Escuela Nº 162
del Paraje Charra Ruca, ubicada 6 km al norte y
que forma parte del Municipio de Huinganco. Allí
funciona la primera Escuela Primaria creada en el
país con Orientación Forestal. Cuando, en el año 1922
se creó en la localidad de Huinganco la Escuela Pri-
maria Común N°76, asistían a ella los niños de la
localidad de Charra Ruca, ubicada a aproximada-
mente 4 km de distancia.

En 1984, un grupo de docentes, preocupados por
la distancia que debían recorrer los alumnos, solici-
taron al Consejo Provincial de Educación la crea-
ción de una Escuela en el paraje Charra Ruca. Así,
en 1985 se funda la Escuela Primaria Común N°162
que comienza a funcionar con 26 alumnos y un Maes-
tro-Director, al que luego se agregan un maestro de
plástica y uno de educación física.

El proyecto de escuela forestal se inicia a par-
tir del impulso de don Isidro Belver, ex sacerdote y
primer maestro de la escuela, quien observó que

Fuente: Red Federal de Información Educativa

Grupos de 
edad % 

3 a 4 años  19,61 

5 años 78,57 

4 a 11 años 99,27 

12 a 14 años 98,33 

15 a 17 años 79,69 

18 a 24 años 20,95 

25 a 29 años 4,69 

30 y más años 2,73 

Educación TIPO  NIVEL MAT. 

Inicial  20 

Primario/EGB  114Formal  Común  

Medio/Polimodal 66

No Formal  Formación profesional  43 

TOTAL 243 
Fuente: Relevamiento Anual 2007- Dirección Gral. de Pla-

neamiento. Consejo Provincial de Educación.
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asistían a la escuela muchos alumnos con sobre-
edad en escolaridad primaria y, teniendo en cuenta
que ya estaban en pleno desarrollo los primeros
bosques comunales de Huinganco, percibió que
constituiría una oportunidad de trabajo real para los
egresados. Es por ello que, en el año 1991 se pre-
senta un proyecto solicitando la Orientación Forestal
de la escuela con el fin de que los egresados ten-
gan una salida laboral inmediata, especialmente el
Vivero Municipal. Finalmente, el 28 de agosto de
1991 la Escuela Nº 162 cambia de Escuela Prima-
ria Común a Escuela Primaria de Jornada Comple-
ta con Orientación Forestal. Al capacitarse en ta-
reas forestales los alumnos de esta escuela egre-
san como Cadetes Forestales. Actualmente asis-
ten al establecimiento 22 alumnos que realizan prác-
ticas en huerta y diversos talleres en técnicas
agroecológicas.

• Biblioteca Popular «La Corona» (de gestión
municipal)

La misma cuenta con una sala de lectura y un
salón de usos múltiples donde se desarrollan even-
tos sociales y culturales. El nuevo edificio de la bi-
blioteca, en cercanías del anfiteatro, fue inaugurado
en 2004 y sus características lo convierten en un
hito dentro de la localidad ya que ha sido construido
en su totalidad con materiales de la zona. La moder-
na infraestructura está formada con piedra, made-
ras y aberturas de la zona, en un estilo rústico que
sigue la línea urbanística que se pretende implementar
para la localidad.

Seguridad Pública

Huinganco cuenta con un Destacamento Poli-
cial (Figura 11) dependiente de la Comisaría N° 30

Figura 10. Escuela de Educación Media N°84.

Figura 11. Destacamento Policial.
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de Andacollo y una estación de Bomberos Volunta-
rios, siendo ésta una actividad indispensable en la
localidad debido a la gran cantidad de terrenos
forestados que la integran. Existen planes comuna-
les de lucha contra el fuego que son implementados
en la localidad.

Deportes y Recreación

· Complejo Deportivo Municipal: Cuenta con
un gimnasio y una pileta de natación.

· Cancha de fútbol: Predio con iluminación
para hacer eventos nocturnos, cuenta con baños y
vestuarios y juegos infantiles.

· Club hípico: Se realizan carreras criollas,
cuadreras y programadas en los meses de enero,
febrero, marzo y abril. Cuenta con un previo para
venta de bebidas y comidas típicas, un lugar de acam-
pe, sanitarios.

Turismo

Según las estadísticas efectuadas por la Oficina
de Turismo del Municipio de Huinganco, se registra
una cantidad de visitantes anual de aproximadamente
4000 personas.

La estadía promedio de los turistas es de 2 a 5
noches. Existe una marcada estacionalidad siendo
la temporada alta desde diciembre a marzo y Sema-
na Santa, la temporada media en abril, y de agosto a
noviembre y la temporada baja: mayo, junio, julio,
con un leve incremento en vacaciones de invierno.

Huinganco cuenta con una Oficina de Informa-
ción Turística dependiente de la Municipalidad que

ofrece información al visitante sobre los diferentes
circuitos turísticos de la región así como servicios de
guías, coordinación para alojamiento y diferentes
servicios de interés para el turista.

Los equipamientos y servicios turísticos aún son
escasos aunque en los últimos años se ha percibido
un paulatino incremento de la demanda en la zona,
que se ha profundizado desde 2002 lo cual hace pre-
ver una mayor demanda en años venideros.

Actualmente en la comunidad de Huinganco
existen 28 plazas hoteleras habilitadas, con posibili-
dad de ampliación en el corto plazo de 10 plazas
más, lo que sumaría un total de 38 plazas habilita-
das.

El tipo de modalidad de alojamiento más habi-
tual son cabañas, alojamientos turísticos alternativos
(ATA) o viviendas de alquiler turístico, dormis y cam-
ping.

Los establecimientos habilitados con que cuenta
la localidad son los siguientes:

· Cabañas Don Rogelio: (Figura 12)
· Cabañas Las Rosas
· Cabañas El Gauchito
· Camping y Cabañas Rayen Mapu
· Camping Municipal «Manuel Molina» (Cha-
rra Ruca)

Servicios Públicos

Según datos del Censo de Población de 2001 se
observaba en general un importante déficit de infra-
estructura de servicios urbanos básicos, fundamen-
talmente en lo que respecta a pavimento, saneamiento
cloacal y desagüe pluvial.

Se describe a continuación la información deta-
llada de los mismos.

• Red de agua
Huinganco cuenta con una abundante provisión

segura de agua para consumo humano ya que la
misma proviene de las vertientes de la Cordillera del
Viento y la región cuenta con la mayor red
hidrográfica de la provincia del Neuquén.

Las cañerías llegan a los tanques desde una dis-
tancia de 3000 a 5000 metros. Los sistemas de tra-
tamiento utilizados en la potabilización del agua con-
sisten en la desinfección mediante cloración simple.
Existen 2 tanques, uno con clorador por bomba eléc-
trica y el otro por goteo.

Más del 70% de la población es servida por red
pero el consumo de agua de la población es enorme,
de aproximadamente 1000 l/persona/día. Este
sobreuso del recurso debería ser revisado a travésFigura 12. Oferta hotelera.
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de un trabajo de concientización de la población so-
bre la importancia del mismo.

• Red cloacal
Actualmente no existen obras de saneamiento

cloacal. El tratamiento y disposición final de las aguas
negras y grises domiciliarias se realiza por drenaje y
pozos absorbentes domiciliarios pero existe un gra-
ve problema de rebasamiento por saturación de las
napas por lo que deberán implementarse soluciones
a corto plazo. Existe un proyecto impulsado por la
Municipalidad de Huinganco que consiste en la cons-
trucción de piletas de filtrado con reciclado del agua
para riego.

• Red eléctrica
El servicio de provisión de energía eléctrica brin-

dado por el Ente Provincial (EPEN), es el que pre-
senta mayor área de cobertura. Por su parte, el
mantenimiento del alumbrado público está a cargo
del Municipio.

• Red de gas
La red de gas ha sido recientemente tendida y

abastece a parte de la localidad (en los parajes Cha-
rra Ruca y Butalón aún se utilizan garrafas).

• Red vial
La localidad no cuenta con pavimentación en su

infraestructura vial urbana aunque sí dispone de ser-
vicios particulares de transporte de media distancia
así como remises y taxis.

• Recolección de residuos
El servicio está a cargo del Municipio que los

traslada al Basurero Municipal. El basurero se en-
cuentra al norte del pueblo sobre la cuenca del arro-
yo Huaraco con pendiente hacia el este y a
contraviento dominante. Existen algunos problemas

debidos a su localización ya que durante la época
invernal el acceso se dificulta por acumulación de
nieve. La intención del Municipio es trasladarlo a
una zona con mejor acceso (Arias, comunicación
personal). No se realiza reciclaje de residuos aun-
que sí se efectúa la incineración de los mismos.

• Medios de comunicación
El servicio telefónico es brindado por una em-

presa privada y cuenta con más de 380 líneas tele-
fónicas instaladas. Dispone de teléfonos semipúblicos
de larga distancia. Por su parte solo algunas empre-
sas de telefonía celular tienen alcance suficiente para
brindar servicios en la localidad

Además funciona una Radio Municipal, FM
Cordillera, que transmite durante las 24 horas y una
radio de gestión privada, FM Andina.

2.2. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS

Las principales actividades socio-económicas
que se desarrollan en el área estudiada son la mine-
ra, la forestal, la ganadera (especialmente caprina)
y el turismo.

2.2.1 MINERÍA

Esta región constituye una de las zonas de yaci-
mientos metalíferos más importantes de la provincia
del Neuquén. Dentro de las jurisdicciones de
Andacollo y Huinganco se localizan importantes dis-
tritos auríferos dispuestos sobre el flanco occidental
de la Cordillera del Viento.

Siendo la minería una de las más significativos
actividades económicas generadas en el área, y, te-
niendo en cuenta que la actividad minera genera un
alto impacto ambiental, es imprescindible mantener
un estricto control de las tareas que se desarrollan

Figura 13. Zona de explotación minera. Andacollo.
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para asegurar el bienestar de las localidades veci-
nas ya que esta actividad es una substancial fuente
laboral para la población local y extralocal.

Reseña histórica
La historia minera de la región se remonta a la

época precolombina, ya que las tribus indígenas que
habitaban la región antes de la conquista conocían y
utilizaban ciertas sustancias minerales y metales en
los vastos territorios al oriente de los Andes.

Luego de la conquista, alrededor de 1563, sur-
gen los primeros registros escritos cuando Pedro de
Leiva informa haber recibido referencias de los in-
dios sobre «minas de oro y plata» en la cordillera de
«Puconi Mahuida» (Cordillera del Viento).

Mucho tiempo después, en 1806, el viajero Luis
De La Cruz, hace referencia a la «contada de los
indios de la existencia de un tronco de oro sobre
los cerros» y rescata el topónimo «Millamichicó»
que significa «oro bajo el agua». Esta zona será
tiempo después conocida como «La California Ar-
gentina» y centro de la gran actividad aurífera de la
región. (Belver, 2000).

Hacia finales del siglo XIX, un grupo de mineros
chilenos comienza la explotación del distrito minero
de Andacollo. La técnica utilizada para extraer el
oro era la del lavado del material en plato de madera
por lo que a estos primeros mineros se los denominó
«pirquineros».

En un informe de mayo de 1879, correspondien-
te a los primeros meses de actuación de la «Primera
Autoridad Civil del Neuquén» en la Colonia Malbarco
se comunica a las autoridades militares de la IV Di-
visión que «al Comisario Benjamín Belmonte se le
han presentado varias solicitudes pidiendo per-
misos de minas de plata, cobre y oro. Dicen que
son buenas, al menos se afanan mucho». Esta es
la primera referencia concreta a la futura fama mi-
nera de la zona.

Las minas del grupo Campana Mahuida fueron
descubiertas en 1882, explotándose las partes más
ricas de la veta a través de labores artesanales.

En 1883 los hermanos Clariso y Dionisio Vivanco,
provenientes de Linares y de origen español, se es-
tablecieron como ganaderos sobre el «arroyo
Guanaco» (Huaraco), cerca de su desembocadura
con el Neuquén. Ellos instalaron los primeros trapi-
ches movidos por agua para la molienda del material
extraído de vetas superficiales.

A partir de 1890, las explotaciones de aluviones
auríferos comenzaron a multiplicarse con la instala-
ción de los primeros lavaderos en la zona de Milla
Michi Có y Malal Caballo (Los Maitenes), en la
Cordillera del Viento.

El descubrimiento de la mina «La Julia» sobre el
arroyo Huaraco, por los hermanos Vivanco y Quiroga
en 1897, marca el inicio de una actividad minera que
fue cobrando significación económica en la región.

Las zonas de Huaraco y del cerro Minas se con-
virtieron en importantes áreas de explotación aurífera.
Entre 1892 y 1903 en las «compañías mineras» de
lavaderos y «pirquineros» de Milla Michi Có (La Pri-
mavera) trabajaron unos 311 peones, aparte de otro
centenar que lo hacía en forma esporádica.

Fue en estos parajes donde, en 1896, se realizó
la primera huelga del Neuquén y de la Patagonia,
conocida como la huelga del «Ñaco» entre grupos
de pirquineros que trabajaban en la zona.

En las primeras décadas del siglo XX se esta-
blecieron en la región varias compañías dedicadas a
la explotación aurífera y se calcula que el metal ex-
traído entre 1893 y 1930 ascendería a 630 kg (Masés
et al., 1994).

A partir de 1900 los hermanos Vivanco efectua-
ron las primeras exploraciones de búsqueda de ve-
tas de oro en la zona del cerro Minas, tarea que
continuó años más tarde don Alfredo Ossa con el
apoyo de capitales ingleses radicados en Chile, con-
formando la «Neuquén Proprietary Gold Mines» en
1906.

De esta época data también la Compañía
Aurífera del Neuquén, creada para explotar las ve-
tas halladas en Huinganco, y la Compañía Minera
La Julia S.A. de los hermanos Quiroga quienes en
1897 habían descubierto la veta del mismo nombre
en el cerro Minas.

Pero el apogeo fue decreciendo hasta la parali-
zación casi total de la actividad extractiva a fines de
1909 y, aunque algunos pobladores decidieron conti-
nuar con emprendimientos personales, la actividad
aurífera recién volvió a adquirir el auge del comien-
zo casi treinta años después.

La década del 40 marcó el comienzo de una
nueva etapa de desarrollo y expansión sostenida de
la minería en Neuquén. Varios factores confluyeron
para despertar el interés por reactivar explotaciones
mineras abandonadas alentando la búsqueda de nue-
vos depósitos.

En el año 1942 se formó la compañía Butler y
Virant para explotar las vetas Erika y Aurora, des-
cubiertas cerca de Huinganco. Ese mismo año, nu-
merosas propiedades del cerro Minas, en proximi-
dades de Andacollo, pasaron a manos de la Selec-
ción Minera Argentina S.A., firma que años mas
tarde constituyó la Empresa Minera Huaraco SRL.
(Stoll, 1950).

El laboreo minero de la veta Sofía, una de las
más importantes de la Empresa Minera Huaraco,
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comenzó en 1947 y continuó hasta mediados de 1949
cuando nuevamente vuelve a producirse una mar-
cada disminución en la actividad minera de la re-
gión.

En febrero de 1975, se crea la Corporación Mi-
nera del Neuquén (CORMINE), una sociedad del
Estado Provincial que buscó fomentar el desarrollo
del sector minero. Las primeras acciones de
CORMINE se concentraron en lograr la reactiva-
ción del Distrito Minero de Andacollo y la minería
del oro, una de las pocas alternativas de generar tra-
bajo en esa apartada región del territorio provincial.
Con tal fin se iniciaron, a partir de 1976, los primeros
trabajos de reacondicionamiento y exploración de la
abandonada mina Erica, que luego se extenderían a
las minas Aurora, Sofía y a otras vetas del cerro
Minas y del paraje La Primavera, un poco más al
sur de Andacollo (Danieli et al., 1999).

Entre 1989 y 1991 la exploración fue concedida
a la UTE Aguilar-Kantek, adjudicataria de la licita-
ción convocada al efecto. Esta empresa alcanzó a
determinar una reserva del orden de los 2300 kg de
oro.

Entre 1993 y 1995, la firma Placer Dome
International localizó en el sector sur del distrito una
zona con evidencias de alteración hidrotermal, en la
que realizó 1142 metros de sondeos sin hallar mine-
ralización significativa.

Como consecuencia de la crisis económica, la
actividad minera estuvo interrumpida durante varios
años pero a partir del Acuerdo Minero de 1993 se
fomentó el acceso de la actividad privada al sector
minero.

En octubre de 1998, la Corporación Minera del
Neuquén (CORMINE) entregó en usufructo por 20
años con opción a otros 10, el área de reserva del
distrito Andacollo a la Minera Andacollo Gold SA
(MAGSA), una sociedad de capitales chilenos y
canadienses.

En agosto de 2000, la empresa estuvo a punto
de paralizar la explotación despidiendo a gran parte
del personal. Para conseguir la reactivación el Go-

bierno de la provincia del Neuquén se comprometió
a subsidiar las tasas de interés de un préstamo por
US$ 2,1 millones y a suministrar energía a la empre-
sa a un precio preferencial. Por su parte la empresa
se comprometió a emplear mano de obra local y a
instalar, dentro de un plazo de nueve meses, una plan-
ta de fundición en Andacollo, proceso que se realiza
en Chile. Actualmente la Minera emplea a unos 160
trabajadores de la localidad (Figura 13).

2.2.2. FORESTACIÓN
La actividad forestal de la región se inicia como

proyecto provincial en la localidad de Huinganco a
partir de los años ’70, estableciendo una alternativa
de diversificación productiva. Desde entonces se ha
convertido en un importante soporte para los muni-
cipios y las comisiones de fomento.

Existe un intenso sentido de pertenencia e iden-
tidad de los habitantes del norte del Neuquén con
«lo forestal» ya que a partir de las labores foresta-
les se logró una opción laboral en la zona utilizando
mano de obra local y convirtiendo esta actividad en
un importante atractivo de población que integra el
sustento económico de muchos de los pobladores,
empleándolos en las prácticas silvícolas y en la eje-
cución de tareas en los viveros municipales.

Actualmente se han comenzado a manejar las
plantaciones y se usa el producto de los raleos como
madera para la construcción de viviendas y elabora-
ción de muebles.

Las forestaciones existentes se han realizado
sobre la base de coníferas, en especial pinus pon-
derosa y los viveros son importantes elementos de
impulso de la actividad (Figura 14).

El sector cordillerano que ocupa el área en estu-
dio fue desarrollado como una de las tres grandes
zonas forestales en secano de la provincia del Neu-
quén. Cuenta con 5000 hectáreas de bosques aproxi-
madamente, un 30% del total provincial.

Según un estudio de la CIEFAP, en esta región
el rendimiento de las plantaciones de pino ponderosa
supera al de los situados en el noroeste de Estados

Figura 14. Bosques implantados. Huinganco.
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Unidos, lugar de origen de esta conífera (Gonda,
2001).

Más allá de la producción de materia prima
aserrable, como rollizos, varas; postes, leña y des-
cartes trozados, la forestación contribuye a mitigar
los efectos de la desertificación.

El actual aprovechamiento de la madera se rea-
liza a partir de los raleos en el aserradero y carpinte-
rías. Se obtienen los siguientes productos maderables
con destino al uso local: varas (se efectúan inter-
cambios con otros municipios del Departamento por
otros insumos), cercos para huertas y jardines, mue-
bles rústicos artesanales, invernaderos, machimbre
fabricado en la carpintería del vivero de Huinganco
y básicamente, leña. Existen además otras posibili-
dades productivas del bosque tales como la
complementación con la actividad ganadera hasta el
primer raleo (a los 10 años), la plantación y cosecha
de hongos comestibles asociados a la madera del
pino, la venta de pinocha, la actividad turístico-re-
creativa y la investigación forestal.

Un uso complementario que se propone para los
productos de raleos del bosque de pino ponderosa y
murrayana es como materia prima para la industria
de la construcción. A título experimental se constru-
yó una cabaña con rollizos provenientes de los raleos
de los bosques locales que se encuentran en el Cam-
ping Municipal de Andacollo y se están realizando
experiencias respecto a su utilización en la construc-
ción de cabañas, especialmente para techos y
entrepisos, con la colaboración del Centro de Inves-
tigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP) de la provincia del Chubut.

Por otra parte, se ha estado plasmando progresi-
vamente un ordenamiento forestal para satisfacer
objetivos ambientales y socioeconómicos. Los princi-
pales bienes y servicios ecológicos provistos por los
bosques son entre otros, el mantenimiento de la diver-
sidad biológica, la conservación de suelos y agua, la
regulación del clima, la protección de las cuencas
hídricas y el almacenaje y recirculación de nutrientes,
materia orgánica y minerales para el mantenimiento
de la vida silvestre, belleza paisajística, y el desarrollo
de actividades de recreación y turismo y de recursos
para la educación e investigación.

Además, en las últimas décadas la actividad fo-
restal ha cobrado nuevo impulso debido al surgimiento
de varias iniciativas de tipo económico-productivo a
partir de la silvicultura (Belver, 2004).

Vivero Huinganco

En la década del 60, durante los estudios previos
en la alta cuenca del río Neuquén para el proyecta-

do complejo «Chocón-Cerros Colorados», la consul-
tora informó sobre la gran erosión eólica y pluvial
del Norte Neuquino por la falta de cobertura arbórea
en las faldas cordilleranas, «a excepción de algu-
nas cañadas y zanjones de abundante y espesa
vegetación».

En este documento se destacó además, la «va-
liosa experiencia de Huinganco» de la familia
Figueroa que había plantado un pequeño bosqueci-
llo de pinos como experiencia escolar, hecho que
debía tomarse «como ejemplo de un posible tra-
bajo mucho mayor en la región norte del Neu-
quén».

Temístocles Figueroa y su hijo Rogelio fueron
los precursores de la forestación en la provincia del
Neuquén. El primero trajo las primeras semillas desde
Chile para plantar en Huinganco y Rogelio continuó
con esta tarea fundando el Vivero Municipal.

Ya en 1964 se había creado la Comisión de Fo-
mento bajo la dirección de Don Rogelio Figueroa,
Desde allí comienza a surgir la idea de la creación
de un vivero a partir de la compra, en 1968 del pre-
dio donde había funcionado la Neuquén Proprietary
Gold Mine. Finalmente, el 27 de septiembre de 1968
se funda el Vivero Provincial Forestal Huinganco.

Los objetivos de esta iniciativa de desarrollo fo-
restal fueron esencialmente la necesidad de crear
puestos de trabajo ante el drástico movimiento mi-
gratorio hacia los centros urbanos debido a la des-
ocupación.

Por otra parte las forestaciones tenían la finali-
dad de proteger las laderas en sitios de pendientes
abruptas y de escasa accesibilidad.

Desde 1971, iniciando la actividad forestal, se
introdujeron en Huinganco diversas especies de con-
fieras: insigne, ponderosa, murrayana, cupresus
y fueron luego sumándose a esta introducción las
especies ornamentales, frutales y de protección: ála-
mos, sauces, olmos, fresnos, manzanos, guindos,
cerezos, ciruelos, rosas y otros.

El vivero forestal tiene capacidad para producir 4
millones de plantines al año que son destinados a abas-
tecer los planes forestales provinciales de los Munici-
pios y Comisiones de Fomento de la Zona Norte y
Centro de la provincia del Neuquén, Asociaciones de
Fomento Rural (AFR), CORFONE, particulares y
agrupaciones indígenas, y ha tenido la experiencia de
comercializar con la provincia de San Luis.

Cuenta con una superficie total de 5 hectáreas,
3 de las cuales se localizan en la zona urbana. En
éstas últimas se encuentran las oficinas administra-
tivas, galpones de repique, de depósito, una carpin-
tería, un macrotúnel y las áreas de producción tradi-
cional y en bandejas (Figura 15).



Andacollo y Huinganco | USOS DEL SUELO Y POBLACIÓN 27

Otra de las funciones del vivero es la investi-
gación y experimentación forestal para el mejora-
miento en actividades como huertos y rodales se-
milleros, de nativas (ciprés de la cordillera, ñire,
radal, piche), ensayos de introducción y prueba de
nuevas especies forestales alternativas, ensayos de
adaptación de nuevas tecnologías de implantación
y de producción de plantas, evaluación de diversas
pautas de manejo forestal (podas y raleos), entre
otros.

El Vivero Municipal de Huinganco es conside-
rado el más importante de la Patagonia y conserva
producciones de plantas nativas de la zona como
huinganes, cipreses y maitenes.

Bosques Comunales

Las primeras forestaciones de pinos en los fal-
deos de la Cordillera del Viento surgen en 1975 con el
primer Bosque comunal de Andacollo, experiencia

piloto donde se desarrolla la especie pino ponderosa
en el faldeo de la Cañada de los Pirquineros.

En la actualidad, Andacollo cuenta con una su-
perficie de 1500 hectáreas de bosques comunales
con una densidad de 1100 plantas por hectárea.

La zona de bosques desde Andacollo hasta El
Manzano contiene 620 hectáreas forestadas y 220
hectáreas en vías de forestación y en la región de
Huinganco existen 12 bosques que superan las 2000
hectáreas forestadas, con una antigüedad máxima
de 30 años, y una edad media de 17 años.

Estos bosques comunales se distribuyen en los
campos situados en El Llano, Cajón Huaraco, Ca-
jón Huinganco, San Pedro (Figura 16), Cañada La
Mina, El Calvario, Los Huemules, Rahueco, Cha-
rra Ruca, El Manzano, Mallín Quemado y Butalón
Norte.

El siguiente cuadro permite visualizar los rele-
vamientos relativos al manejo silvicultural de algu-
nos de ellos.

Figura 15. Vivero Huinganco.

Figura 16. Cerro San Pedro. Bosques comunales.
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Bosques Modelo

Los Bosques Modelo son una iniciativa canadien-
se cuya concepción está basada en la planificación y
gestión de modelos de desarrollo sustentable en
ecosistemas boscosos, con la finalidad de elevar la ca-
lidad de vida de las comunidades de bajos recursos.

A través de una red de trabajo internacional que
surgió hace diez años se concretaron Bosques Mo-
delo en Rusia, Indonesia, Asia y algunos países de
Latinoamérica y actualmente se trabaja en Chile,
México y la Argentina.

En nuestro país las propuestas que integran la
Red Nacional son el Bosque Modelo Futaleufú en la
provincia de Chubut; el Bosque Modelo Cuenca Los
Pericos-Manantiales en la provincia de Jujuy; el
Bosque Modelo del Oeste Formoseño en Formosa y
el Bosque Modelo Norte del Neuquén.

Este Bosque Modelo fue creado por Decreto
Provincial N° 2180 el 23 de octubre de 2002 y abar-
ca una superficie de 400.000 ha de bosque andino
patagónico que incluye los departamentos de Minas,
Chos Malal, Pehuenches, Ñorquín y parte de
Loncopué y Añelo.

El Bosque Modelo Norte del Neuquén fomenta
el intercambio de conocimientos y experiencias en la
búsqueda de nuevos modelos en materia de manejo
forestal sustentable. Además, promueve la coopera-
ción técnica con otras redes nacionales, la Red Re-
gional de Bosques Modelos para América Latina y el
Caribe y la Red Internacional de Bosques Modelo.

La localidad de Huinganco por tener el bosque
más antiguo, con un mayor grado de consolidación
además de una importante superficie implantada cons-
tituye un fuerte componente dentro de la región.

Inventario Forestal

El primer inventario de las plantaciones foresta-
les de la provincia del Neuquén se realizó entre oc-
tubre de 2006 y diciembre de 2007.

El objetivo del inventario fue obtener informa-
ción que permita determinar la superficie implanta-
da, la distribución, el volumen de madera y el creci-
miento de las plantaciones así como la proporción
de plantaciones manejadas, su calidad y el porcen-
taje de árboles dañados.

Algunas de las conclusiones a las que se arribó
permitieron establecer que:
• La mayoría de las plantaciones son jóvenes - el 60

% de las coníferas no supera los 15 años y el 80%
de las latifoliadas está por debajo de los cinco años.

• El total de la superficie forestada en la provincia
del Neuquén, en el año 2006, era de 47.260 hectá-
reas, concentradas principalmente en el Departa-
mento de Minas con 12.760 hectáreas (el 27 %
del total).

• Las plantaciones de pino representan el 95 %, de
las cuales el 70 % corresponden a pino ponderosa.

El inventario de bosques de la provincia del Neu-
quén permitirá planificar el manejo del recurso
forestal, de manera clara y a gran escala.

2.2.3. GANADERÍA

La «trashumancia»

La estructura económica de la zona noroeste del
territorio neuquino ha girado históricamente sobre la
actividad ganadera, jugando un rol importante en el
proceso de ocupación del espacio cordillerano.

Una actividad que caracteriza a esta zona es la
de cría de ganado caprino identificado con los movi-
mientos de veranada e invernada de pequeños
crianceros basados en una economía de subsisten-
cia y que forma parte de la identidad cultural de una
región donde el criancero es pilar fundamental de
las actividades del campo.

Relacionada con la organización socio-producti-
va, la trashumancia es una antigua práctica gana-
dera que se transmite de generación en generación

Denominación área Sup. predioSup. plantadaSup. c/podaSup. c/raleo 

Bosque El Llano 225 113 34 19 

Bosque Cerro Las Yeguas 638 148 114 64,6 

Bosque El Calvario (*) 66 17 9,4 2,7 

B.Q.Honda y A° Camalón (*) 289 50 16  

C° Las Yeguas Sur (*) 280 15   

C° El Guanaco  15   

B. Ingreso (P. Radiata) 3 3 3 3 

Totales  1501 361 176,4 89,3 

(*) Sup. aprox.: con bosques de escasa edad a relevar.- Fuente: Gobierno de la provincia del Neuquén.
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constituyendo un comportamiento socialmente arrai-
gado en la población. (Figura17)

Este movimiento espacial constante que organiza
el territorio de una manera particular ha sido practi-
cado desde hace aproximadamente 200 años, surgien-
do como respuesta a la escasez de tierras de valle
para fines forrajeros por lo que durante el verano (120
días aproximadamente) se utilizan tierras, en su ma-
yoría fiscales, en franjas de distinta altitud. A raíz de
su régimen hídrico estas tierras cuentan con excelen-
tes pasturas y constituyen una importante fuente de
disponibilidad forrajera. De esta forma durante los
meses de verano las mesetas y valles inferiores pue-
den descansar y recuperar la cobertura y el desarro-
llo de la vegetación. En la invernada se desarrollan
cultivos de forrajes, cereales y huerta.

Originalmente, la práctica de la subida a las
veranadas se realizaba para lograr el engorde de los
animales que al final de la temporada eran vendidos
a los mercados y fundos de Chile. Solo se volvía a la
invernada con los animales más chicos, los
reproductores o los que no se podían vender. Esta
fue la práctica habitual de las veranadas hasta la
década del 30 cuando se cerraron las fronteras y se
estableció en la zona la Gendarmería Nacional.

Sin embargo, el cierre de las fronteras no detuvo
este movimiento trashumante que aún perdura. En la
actualidad, los crianceros recorren más de 200 km
para trasladarse de un lugar a otro con su hacienda.

No obstante, cada vez son menos las familias
completas que se desplazan ya que hoy la trashu-
mancia es un trabajo de hombres solos que ocasio-
nalmente reciben la visita de los hijos o esposas quie-
nes residen permanentemente en las zonas de
invernada o en los pueblos.

Habitualmente las «subidas» comienzan en el
mes de noviembre y las «bajadas» en el mes de marzo
y en su recorrido los crianceros transitan por los
denominados «callejones» o senderos que son in-
tensamente utilizados, contribuyendo al proceso de
degradación progresivo del suelo.

Actualmente, ante el creciente alambrado de los
campos, los callejones suelen delinearse en forma
paralela a las rutas, avanzando muchas veces sobre
éstas e interfiriendo con el flujo vehicular, lo cual
genera una dinámica particular, por su magnitud e
intensidad en los meses de traslado (Figura 18).

La dirección predominante de las sendas trashu-
mantes es E-NO y cada localidad tiene identificados
los callejones de arreo que las atraviesan, aunque no
existe una delimitación formal de los mismos.

Este particular modo de vida se encuentra hoy
en vías de extinción y una de las formas a los que los
habitantes de la localidad recurren para preservarla
es la Fiesta Provincial del Veranador y el Productor
del Norte Neuquino que se realiza anualmente en la
localidad de Andacollo.

Situación actual

A pesar de que existe un claro predominio del
ganado caprino que, según los segmentos censales
(CNA 2002), supera el 80%, las especies ganaderas
son mixtas.

En las últimas décadas la producción ganadera
del Departamento Minas ha aumentado en número.
Según el Censo Nacional Agropecuario (CNA), en
1988 se registraban 4982 cabezas de bovinos, 20.366
ovinos, 33.206 de caprinos y 87 porcinos, mientras
que en 2002 los números habían ascendido, espe-
cialmente los bovinos que se duplicaron y los caprinos
que casi llegaron a triplicarse.

En las zonas rurales del área predominan las
explotaciones menores, con baja productividad, y se
plantean serios problemas tanto sociales (población
aislada y marginada), como económicos y ecológi-
cos por el sobrepastoreo que actúa como degradan-
te de suelos y vegetación. Aquí la economía familiar
gira en torno a la venta o intercambio de chivos, va-
cas y ovejas en pie y en menor medida de la produc-
ción hortícola que, en la mayoría de los casos, es
utilizada para consumo propio.

Figura 17. «Bajada» de los trashumantes y sus chivos. Figura 18. «Callejón» de los crianceros con invasión de ruta.
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En la localidad de Andacollo el área rural con-
grega aproximadamente a 30 productores dedica-
dos a la ganadería caprina extensiva, siendo el pro-
medio de cada productor 250 cabezas.

2.2.4. TURISMO

La zona estudiada posee variados recursos tu-
rístico-recreativos relacionados con la diversidad de
marcos naturales de la región.

La descripción del patrimonio natural y paisajís-
tico de la región se detalla en la segunda sección de
este trabajo que brinda además un informe minucio-
so de los diversos atractivos turísticos que se pue-
den descubrir en la región.

Los recursos turísticos ofrecen una variedad de
alternativas para el desarrollo de distintas actividades
como cabalgatas, campamentismo, montañismo,
trekking, observación de avifauna, recorridos fotográ-
ficos, excursiones a sitios mineros, caza y pesca. Los
recorridos y excursiones pueden realizarse por dife-
rentes medios de transporte (combis, vehículos 4x4,
bicicletas) que son ofrecidos en las zonas urbanas.

Resulta de gran trascendencia para el desarro-
llo de la actividad turística la disponibilidad de la co-
rrespondiente infraestructura en los centros urba-
nos, ya que por lo general estos circuitos se inician
en las zonas urbanas que ofrecen los medios nece-
sarios para su concreción.

Las localidades de Andacollo y Huinganco ac-
túan como base en la zona de estudio pero aún se
encuentran escasamente provistas de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades que
propone esta incipiente industria (Figura 19).

No obstante en la última década se ha percibido
un paulatino incremento en el desarrollo de los
equipamientos y servicios turísticos, acorde con el
aumento del flujo turístico. Una proyección de la si-
tuación permite, a partir de la pavimentación de las
vías de acceso a la región, avizorar un acrecenta-
miento de la demanda turística en años venideros.

Los datos pormenorizados de infraestructura
turística forman parte de la descripción de cada una
de las localidades de referencia.

2.2.5. OTROS DESARROLLOS PRODUC-
TIVOS

El impulso de desarrollos endógenos alternati-
vos permite a los pueblos realizar procesos que los
revitalizan y liberan de manejos externos que mu-
chas veces entorpecen su evolución.

Se localiza en la zona una serie de actividades
productivas con menor evolución las que sin embar-
go, presentan un panorama de amplias posibilidades
para el futuro de la región. Entre otras se pueden
mencionar:

Piscicultura
La actividad de producción piscícola se desa-

rrolló en la zona en los años 90. En la provincia se
han llevado a cabo emprendimientos de producción
en jaulas en los lagos sobre el río Limay y la produc-
ción en piletas.

En la región particularmente realizó esta última
modalidad productiva, llegándose a contar con tres
emprendimientos. Los cambios económicos producto
de la crisis de fines del año 2001 y el año 2002, afec-
taron fuertemente a esta actividad.

No obstante, actualmente la piscicultura se en-
cuentra en una etapa de recuperación y está funcio-
nando una planta de cría de truchas en la zona de
Bella Vista a aproximadamente 20 km de Andacollo,
y un emprendimiento privado en el paraje Charra
Ruca (Figura 20).

Por otra parte en la localidad de Huinganco se
instaló en los años 90 una moderna planta procesa-
dora de faena y ahumado que actualmente se halla
fuera de uso pero que podría reactivarse para darle
valor agregado a la producción de la zona (ahuma-
do, envasado, etc.).

Esta actividad, a pesar de no ser altamente de-
mandante de superficies, tiene como importante
condicionante su ubicación pues ésta se asocia a la
calidad de las aguas, que deben ser constantes, claras
y libres de todo tipo de contaminantes. Todas estas
propiedades se reúnen en la zona estudiada, que cuen-
ta con la mayor red hidrográfica de la región.

Producción de frutas finas
En el Municipio de Huinganco, a partir del desa-

rrollo de la Fábrica Municipal de Dulces Regionales
se ha impulsado la producción de frutos en la zona,
en particular la de frutas finas, en concordancia con
un Programa Provincial que es coordinado por elFigura 19. Oficina de informes turísticos. Andacollo.
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Centro de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES).

Se ha cultivado en particular una variedad de
frutilla, que se destina en casi su totalidad a la pro-
ducción de dulces locales.

Producción de bulbos de tulipán
También en la localidad de Huinganco se reali-

zaron las primeras experiencias en el cultivo de bul-
bos de tulipán dentro del territorio provincial. Los
resultados obtenidos han sido satisfactorios

Hoy, el objetivo principal es poder generar una
unidad económica con capacidad de exportación de
bulbos a Europa en contraestación.

Producción hortícola
Constituida principalmente por la producción de

hortalizas en huertas, tiene en la actualidad una pe-
queña escala de desarrollo, esencialmente para
autoconsumo y en general como complemento de
otras actividades principales. Sus escasos exceden-
tes son comercializados en forma local, especialmen-
te en la temporada primavera-verano.

Producción de forrajes
La producción de forraje en la región responde

a la demanda de los productores ganaderos. Las tie-
rras de mayor productividad se localizan en los lla-
mados «Campos de Veranada».

Las especies forrajeras se siembran como suple-
mento al alimento del ganado y puede llegar a constituir
un ingreso adicional a través de la venta de fardos.
Según el CNA de 2002 el total de hectáreas implanta-
das con forrajeras (anuales y perennes) para el seg-
mento Andacollo-Huinganco fue de 34,9 hectáreas.

Artesanías
Una parte importante de la actividad artesanal

está basada en la manufacturación de subproductos
comestibles a partir de la producción agrícola (ñaco,
chichoca, mote) y ganadera. Éstos son elaborados
por los pobladores de la zona para su venta a visi-

tantes y turistas. Entre las manufacturas típicas se
hallan: dulces y quesos caseros (de vaca o cabra),
chivito, ñaco, mote y otras comidas típicas de la re-
gión como tortas fritas, empanadas (dulces o sala-
das) además de licores de frutos de la zona
(mosqueta, guinda).

Asimismo se pueden adquirir productos
artesanales de alfarería, cuero, lana, piedra y made-
ra en los puestos de venta que existen en las áreas
urbanas de Andacollo y Huinganco, donde los arte-
sanos los consignan para ser comercializados.

Industria
Respecto a la actividad industrial de la zona se

puede comentar que por el momento es escasa de-
bido tanto a la falta de volúmenes de producción
como a la carencia de los incentivos económicos que
serían necesarios para lograr su continuidad.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS:

Red Federal de Información Educativa de la Di-
rección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología.

"Información Municipal Básica 2001". Dirección
General de Estadísticas y Censos de la Provincia
del Neuquén.

Municipalidad de Andacollo – 2001.
Censo General de los Territorios Nacionales – 1920.
Subsecretaría de Ingresos Públicos – Ministerio

de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, en base a
información suministrada por el Municipio de
Huinganco, Dirección Gral. de Estadísticas y Cen-
sos, Dirección Gral. de Planeamiento Educativo –
Estadísticas Educativa, la Subsecretaría de Capaci-
tación y Empleo y el Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia del Neuquén.

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de
septiembre 2007 de la Dirección General de Esta-
dísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.

Censo 2001.
Ministerio de Hacienda Obras y Servicios Pú-

blicos de la Provincia  del Neuquén (2008).
Informe Básico Municipal 2004-2005.
Patrimonio Natural y Cultural y Recursos

Paisajísticos del Departamento Minas – Neuquén.

BIBLIOGRAFÍA

BELVER, I., 1989. ¿Donde está El Durazno? (un apor-
te para la discusión sobre el origen del nombre
Andacollo), Huinganco. Provincia del Neuquén.

Figura 20. Criadero de truchas en Charra Ruca.



32 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

BELVER, I., 2000. Malal Meulen. Revista de In-
vestigaciones Folclóricas, 15: 98-105. A. Martin
(Ed.) Buenos Aires.

BENDINI, M., TSAKOUMAGKOS, P. y DES-
TEFANO, B., 1994. Campesinado y Ganadería
trashumante en Neuquén. Grupo de estudios so-
ciales agrarios (GESA), U.N.C. Ed. La Colme-
na. Buenos Aires.

BUSTAMANTE, H., 2007. «Oro en la Cordillera
del Viento» (minería aurífera y sociabilidad en
los parajes cordilleranos del norte neuquino). Pri-
mera Parte. Buenos Aires.

CFI, 2005. Consejo Federal de Inversiones. Plan de
Ordenamiento Territorial Ambiental
Intermunicipal, Andacollo, Huinganco, Las Ove-
jas y Villa Nahueve, Provincia del Neuquén.
Tomos 1,3, 4 y 5. Buenos Aires.

DANIELI, J.C. y CASÉ, A.M., 2004. Neuquén. En:
Historia de la minería argentina. Anales 40, 2:
237-245. Instituto de Geología y Recursos Mi-
nerales. Servicio Geológico Minero Argentino,
SEGEMAR. Buenos Aires.

DE PIETRI, D., 1997. Base informativa y análisis
preliminar de algunos aspectos ambientales para
la realización de un diagnóstico ambiental del
municipio de Malvinas Argentinas. Instituto del
Conurbanos, Universidad Nacional de General
Sarmiento, San Miguel, provincia de Buenos Ai-
res.

DINIECE, 2006. Red Federal de Información Edu-
cativa de la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa del Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.

DI PACE, M., 2004. "Ecología de la ciudad" Uni-
versidad Nacional de Salta, Prometeo, Buenos
Aires.

EPH, 2007. Encuesta Permanente de Hogares Di-
rección General de Estadísticas y Censos Pro-
vincia del Neuquén.

GONDA, H., 2001. "Manejo de Pino Ponderosa".
Área de Conservación y Manejo de Bosques.
CIEFAP - Patagonia Forestal. Año 7 (3): 7.
Esquel.

INDEC, 1998. Censo Nacional Agropecuario.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mi-
nisterio de Economía. Buenos Aires.

INDEC, 2002. Censo Nacional Agropecuario.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mi-
nisterio de Economía. Buenos Aires.

INDEC, 2002. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2001. Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, Ministerio de Econo-
mía. Buenos Aires.

M.A.G.S.A., 1999. Evaluación de Impacto Ambien-
tal. Proyecto Andacollo. Minera Andacollo Gold
S.A. Provincia del Neuquén.

MASES, E., FRAPICINO A., RAFART, G. y
LUOVICH, D., 1994. El mundo del trabajo:
Neuquén 1884-1930, Provincia de Neuquén,
Grupo de Estudios de Historia Social, Universi-
dad Nacional del Comahue.

MIÑO M., ALSINA, G., BORELLO, J., ZALTS,
A., 2007. Diagnóstico preliminar ambiental del
Partido de San Miguel. Año 2001 - Instituto del
Conurbano: Univ. Nacional de General Sarmien-
to, Los Polvorines, Buenos Aires.

MUNICIPALIDAD DE HUINGANCO, 2008.
Ministerio de Hacienda Obras y Servicios Pú-
blicos de la Provincia de Neuquén. Subsecreta-
ría de Ingresos Públicos. Dirección Provincial
de Relaciones Fiscales con Municipios.

STOLL, W., 1950. Geología y depósitos minerales
de Andacollo, Provincia del Neuquén. Ministe-
rio de Comercio e Industria, Dirección Nacio-
nal de Minería. Buenos Aires.

VALLEGA, A., ORFALI FABRE, M., ANTONIO-
LO, L., NICASTRO, E. y RAGO, I., 2001. His-
toria de la Patagonia -desde el siglo XVI hasta
1955-. Programa de Investigación Geográfico
Político Patagónico. Universidad Católica Argen-
tina. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Escuela de Ciencias Políticas. Buenos Aires.

DE PIETRI, D., 1997. Base informativa y análisis pre-
liminar de algunos aspectos ambientales para la
realización de un diagnóstico ambiental del muni-
cipio de Malvinas Argentinas. Instituto del
Conurbanos, Universidad Nacional de General Sar-
miento, San Miguel, provincia de Buenos Aires.

DI PACE, M., 2004. "Ecología de la ciudad" Uni-
versidad Nacional de Salta, Prometeo, Buenos
Aires.

PÁGINAS WEB

http://www.mininterior.gov.ar/municipales/
http://www.hcdn.gov.ar/dependencias/mineria/
andacollo.htm
http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/
amplia_info.asp?ID=NEU016
http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/
amplia_info.asp?ID=NEU002
http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/atlas/asis-
tencia/query.ph.
http://www.neuquen.gov.ar/municipiovirtual/andacollo/
index.asp
http://www.neuquen.gov.ar/municipiovirtual/huinganco
http://www. belverisi.googlepages.com



Caracterización del
medio físico y biológico

3





Andacollo y Huinganco | CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO 35

3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
FÍSICO Y BIOLÓGICO

3.1 CLIMA
Rivas, Irma

El tipo climático que caracteriza a la región,
ubicada a una altura general superior a los 1100msnm.
y enmarcado por las cordilleras de los Andes y del
Viento, con importantes cuencas hídricas y fértiles
valles, está localizado en la zona de transición entre
el clima frío húmedo (hacia el oeste) y árido
patagónico (hacia el sudeste).

El verano se presenta cálido y seco, con transi-
ción a un otoño subtemplado seco con ligera tenden-
cia a húmedo y un invierno subtemplado húmedo,
mientras que la primavera es templada cálida y muy
seca.

Esta información fue confeccionada integrando
la información brindada por el Servicio Meteorológi-
co Nacional, el Plan de Ordenamiento Territorial
Ambiental Intermunicipal, Andacollo, Huinganco, Las
Ovejas y Villa Nahueve, Provincia del Neuquén del
Consejo Federal de Inversiones y la Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto Andacollo elabora-
da por la Minera Andacollo Gold S.A. y las figuras
fueron adaptadas del mapa temático de isotermas
del mes de julio y el mapa temático de isoyetas de la
región Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y Villa
Nahueve del Plan de Ordenamiento Territorial Am-
biental Intermunicipal del CFI.

Descripción de los factores climáticos

En el área que comprende a las localidades de
Andacollo y Huinganco las precipitaciones se con-
centran principalmente durante el invierno y el vera-
no es seco. Los inviernos son relativamente benig-
nos.

Para describir los principales factores climáti-
cos, se han utilizado los registros pertenecientes a la
estación Meteorológica de Andacollo.

Temperatura

El régimen térmico es de onda simple, con máxi-
mas temperaturas en enero y mínimas en julio.

Las diferencias estacionales son marcadas, pu-
diendo llegar a la máxima absoluta durante el mes
de enero a 37º C en tanto que durante el invierno las
temperaturas más bajas han alcanzado los   -14º C
en el mes de julio.

La amplitud térmica media anual puede oscilar,
aproximadamente, entre 12ºC y 15ºC observándose

la mayor amplitud térmica diaria en los meses de
verano.

La temperatura media anual se encuentra nor-
malmente entre 10°C y 12°C, siendo la temperatura
máxima media anual entre 19°C y 21°C, mientras
que la temperatura mínima media anual está entre
3°C y 5°C.

Durante el verano (diciembre-enero-febrero), la
temperatura media puede variar entre 17°C y 19ºC,
con temperaturas máximas medias entre 25°C y
28°C, y temperaturas mínimas medias entre 7°C y
10°C. En cuanto a las temperaturas extremas, du-
rante esta estación del año las marcas térmicas pue-
den alcanzar ocasionalmente valores superiores a
35°C o descender por debajo de 3°C.

En los meses de invierno (junio-julio-agosto) la
temperatura media normalmente oscila entre 3°C y
4°C, la temperatura máxima media entre 8°C y 11°C
y la temperatura mínima media entre -3°C y 0°C.

En cuanto a temperaturas mínimas extremas
suelen registrarse días con temperaturas inferiores
a -5ºC y en los casos más extremos, ser inferiores a
los -10ºC. La frecuencia de heladas suele superar
normalmente los 40 días en el trimestre.

En cuanto a temperaturas mínimas extremas
suelen registrarse días con temperaturas inferiores
a -5ºC y en los casos más extremos, ser inferiores a
los -10ºC. La frecuencia de heladas suele superar
normalmente los 40 días en el trimestre.

Figura 1. Esquema temático de isotermas para el mes de julio.
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Por otro lado, en el invierno, ocasionalmente
pueden registrarse temperaturas máximas superio-
res a 20ºC, especialmente hacia el final de la esta-
ción.

Las localidades en consideración se encuentran
entre las isotermas de 17ºC y 19ºC para el mes de
enero, en tanto que durante el invierno se encuentran
entre las isotermas de 3ºC y 4ºC para el mes de julio.

Las tablas que aparecen al final de esta sección
presentan los datos de temperaturas máximas y mí-
nimas obtenidos durante el periodo 1980-2000 en la
Estación Andacollo, dependiente de la Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay,
Neuquén y Negro.

Según estos registros la temperatura mínima en
ese periodo presentó una media de 4.3°C y la máxi-
ma una media de 19.7°C.

En cuanto a la nubosidad, la frecuencia anual
es de alrededor del 60% de los días con cielo cubier-
to, siendo mayor durante los meses de invierno.

Precipitaciones

La precipitación de la zona de estudio oscila
anualmente entre 500 mm y 700 mm, repartidos
normalmente entre 40 y 60 días.

Sin embargo las lluvias pueden llegar a fluctuar,
en forma interanual, entre 300mm. y 800mm. aproxi-
madamente, según se ha observado en algunos pe-
riodos.

El régimen de lluvias es de tipo mediterráneo, o
sea que las mayores precipitaciones se registran en
invierno y el régimen mensual presenta a julio como
el mes más lluvioso registrándose generalmente más
del 70% del total anual entre los meses de mayo y
agosto.

El tipo de precipitación durante esta época del
año puede ser en forma de lluvia o nieve.

El período de menor precipitación corresponde
a los meses de verano, desde diciembre a abril, cuan-
do, en promedio, no suele llover más de 75mm.

Con respecto a las áreas urbanas, según los re-
gistros obtenidos desde 1978 hasta mediados de 1999
en la Estación Meteorológica ubicada en la locali-
dad de Andacollo, la precipitación media anual al-
canzó los 594,4mm.

Por su parte la precipitación media anual regis-
trada durante el mismo periodo en la Estación Me-
teorológica de la localidad de Huinganco fue de
791,9mm.

Las tablas correspondientes aparecen en el
Anexo I.

Heladas

La frecuencia media de días con heladas, para
la región que se está considerando en este estudio
es de 10.0 n.

Vientos

En cuanto a los vientos, los mismos provienen
mayormente del sector Oeste, del Océano Pacífico.
Estos vientos ya han descargado la humedad que
transportaban en la Cordillera Principal, esencialmen-
te en forma de nieve, por lo que al llegar a la región
son muy secos.

Por otra parte, el valle del Río Neuquén y la
Cordillera del Viento afectan su circulación varian-
do su dirección en sentido Norte-Sur. Durante el in-
vierno, prevalecen los vientos del Norte y Noroeste.
Los esporádicos vientos del Sur y Este, traen hela-
das y frío.

La frecuencia mayor se observa en los meses
de septiembre a marzo y en cuanto a la intensi-
dad, en general predominan los vientos modera-
dos (entre 20 km/h y 30 km/h) aunque en los luga-
res más expuestos pueden observarse intensida-
des superiores a los 85 km por hora y aun mayo-
res.Figura 2. Esquema temático de isoyetas.
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Evapotranspiración

La humedad relativa media varía en ge-
neral entre el 40% en los meses de verano y
el 70% en invierno. La evapotranspiración po-

TEMPERATURA MINIMA ESTACION ANDACOLLO 

Periodo abr. may jun. jul. ago sep oct. nov. dic. ene feb. mar media 
anual 

1980/81 --- --- --- --- --- --- --- 8,2 --- 13,5 13,0 10,2 --- 
1981/82 6,8 5,2 1,6 -0,4 1,5 0,6 2,8 5,4 7,0 8,0 7,0 7,5 4,4 
1982/83 6,1 4,5 2,4 3,5 3,9 3,9   11,3 10,5 9,5 7,7 --- 
1983/84 6,9 5,7 2,2 0,0 2,4 3,0 4,5 4,2 6,0 5,0 5,7 5,3 4,2 
1984/85 5,2 3,2 4,6 2,8 3,7 3,8 3,7 4,6 5,0 4,9 --- --- --- 
1985/86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8,3 6,7 --- 
1986/87 4,5  2,0 1,6 1,3 1,8 2,9  8,0 --- --- --- --- 
1987/88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1988/89 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1989/90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1990/91 --- --- --- --- --- -1,6 1,0 1,1 1,5 4,2 6,0 --- --- 
1991/92 1,5 0,3 -1,5 -1,4 1,7  6,1 9,0 7,6 11,5 12,7 8,8 --- 
1992/93 4,8 1,1 -0,1 -1,2 1,7 0,7 3,3 4,6 6,2 8,4 8,2 5,5 3,6 
1993/94 4,2 0,9 0,9 -0,8 0,1 1,2 1,5    6,4 4,4 --- 
1994/95 0,2 -0,7 -0,9 -2,7 -1,1 -0,9 1,6 7,6 9,9 10,3 8,9 7,6 3,3 
1995/96 4,2 1,3 0,9 -1,2 -1,8 1,1 3,6 6,0 10,8 9,6 9,2 8,4 4,3 
1996/97 3,3 0,6 -2,0 -0,5 0,9 2,3 5,2 7,3 10,1 10,6 8,7 9,0 4,6 
1997/98 7,1 2,7 2,3 1,5 1,3 2,8 3,6 7,9 10,1 10,1 9,3 7,6 5,5 
1998/99 4,2 3,6 0,8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

MEDIA 4,5 2,4 1,0 0,1 1,3 1,6 3,3 6,0 7,8 8,9 8,7 7,4 4,3 

MAXIMA 7,1 5,7 4,6 3,5 3,9 3,9 6,1 9,0 11,3 13,5 13,0 10,2 5,5 

MINIMA 0,2 -0,7 -2,0 -2,7 -1,8 -1,6 1,0 1,1 1,5 4,2 5,7 4,4 3,3 
 
 

TEMPERATURA  MAXIMA ESTACION ANDACOLLO 

Periodo abr. may jun. jul. ago sep oct. nov. dic. ene feb. mar media 
anual 

1980/81 --- --- --- --- --- --- --- 22,4  23,2 26,3 26,1 --- 
1981/82 24,0 15,0 13,1 13,8 15,1 14,7 19,7 23,6 27,5 32,1 28,8 27,6 21,3 
1982/83 25,0 18,7 9,3 11,5 12,5 14,6 13,5  24,6 29,3 27,2 27,1 --- 
1983/84 27,1 23,6 12,7 12,1 13,0 14,4 22,5 25,9 31,2 30,7 31,2 30,6 22,9 
1984/85 29,6 14,9 18,8 16,9 18,6 20,2 21,8 23,9 23,4 32,7 --- --- --- 
1985/86 --- --- --- --- --- --- --- --- 29,9 --- 29,7 25,6  
1986/87 19,1  7,3 10,5 12,9 18,9 20,2  28,6 --- --- --- --- 
1987/88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1988/89 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1989/90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
1990/91 --- --- --- --- --- 14,0 17,3 18,4 18,8 22,5 25,5 --- --- 
1991/92 10,9 10,3 2,1 3,8 7,9  15,1 17,7 15,6 24,5 27,5 23,8 --- 
1992/93 10,8 6,4 4,9 4,1 9,0 7,8 9,8 11,1 14,9 19,1 18,4 14,5 10,9 
1993/94 11,3 7,6 8,3 7,3 9,5 10,9 12,4 --- --- --- 28,8 28,6 --- 
1994/95 21,0 17,9 13,3 11,6 15,1 16,9 19,6 24,5 27,6 29,0 28,4 26,9 21,0 
1995/96 21,8 18,1 12,4 9,3 8,7 16,1 19,4 25,1 30,9 28,3 28,4 26,5 20,5 
1996/97 19,4 17,7 12,1 13,5 14,6 17,5 21,9 25,3 27,1 29,0 28,3 28,4 21,2 
1997/98 23,6 16,4 11,0 12,8 14,1 15,2 16,1 21,8 25,8 29,4 27,6 26,4 20,0 
1998/99 19,6 16,5 14,5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

MEDIA 20,2 15,3 10,8 10,6 12,6 15,1 17,6 21,8 25,1 27,5 27,4 26,0 19,7 

MAXIMA 29,6 23,6 18,8 16,9 18,6 20,2 22,5 25,9 31,2 32,7 31,2 30,6 22,9 
MINIMA 10,8 6,4 2,1 3,8 7,9 7,8 9,8 11,1 14,9 19,1 18,4 14,5 10,9 

tencial está alrededor de los 800mm, siendo
los meses de diciembre y enero los que po-
seen los valores más altos: 120 y 110mm/mes.
Entre junio y julio los valores promedian los
16mm/mes.
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TABLAS PLUVIOMETRICAS

 
 

ESTADISTICAS PLUVIOMETRICAS ESTACION HUINGANCO (Centro Cívico) 

Periodo abr. may jun. jul. ago sep oct. nov. dic. ene feb. mar media 
anual 

1978/79 --- --- --- --- --- --- --- 46.9 --- --- 0.3 3.7 --- 
1979/80 2.9 85.2 22.3 421.6 161.7 68.3 --- 21.2 66.4 --- 77.0 14.5 --- 
1980/81 186.4 231.7 146.0 328.2 64.5 20.6 13.2 3.7 30.2 2.6 2.8 0.0 1029.9
1981/82 59.4 237.3 46.6 75.6 45.7 68.2 --- --- --- 10.8 --- --- --- 
1982/83 27.4 189.3 155.2 165.5 108.3 45.2 46.0 --- 2.0 54.0 20.0 --- --- 
1983/84 13.5 21.5 251.0 13.0 64.0 24.0 --- --- 1.0 32.5 9.5 6.0 --- 
1984/85 40.0 109.0 65.5 114.0 35.0 65.5 137.0 18.0 2.5 3.5 --- 19.0 --- 
1985/86 52.0 147.7 79.5 46.5 4.0 67.5 91.5 55.5 --- 15.0 6.0 22.0 --- 
1986/87 86.0 241.0 283.0 81.5 63.0 31.5 25.5 118.0 0.0 0.0 0.0 58.0 987.5 
1987/88 0.0 56.5 16.0 303.0 114.5 164.0 75.0 --- 16.0 --- 1.0 40.0 --- 
1988/89 7.0 25.0 177.5 94.0 188.0 50.0 17.0 4.0 --- 15.0 --- 4.0 --- 
1989/90 --- 38.5 120.0 17.0 33.0 23.0 13.0 --- 5.0 3.0 76.0 --- --- 
1990/91 54.0 45.0 45.0 6.0 35.5 80.0 14.0 10.0 --- 9.0 --- --- --- 
1991/92 74.0 341.0 51.0 103.0 6.0 87.0 77.0 34.0 69.0 8.0 --- 31.0 --- 
1992/93 41.5 270.0 2424.0 12.0 35.0 64.0 2.0 3.0 6.0 --- --- 0.5 --- 
1993/94 18.5 134.0 307.0 102.0 85.0 18.0 28.0 3.0 16.0 0.0 3.0 8.0 722.5 
1994/95 133.0 45.0 151.0 225.0 3.0 240.0 43.0 5.0 16.5 0.0 6.0 0.0 867.5 
1995/96 78.0 18.0 250.0 171.0 50.0 34.0 0.0 10.0 27.0 3.0 3.0 35.0 679.0 
1996/97 50.0 39.0 107.0 0.0 103.0 0.0 5.0 26.0 0.0 32.0 2.0 5.0 369.0 
1997/98 66.0 94.0 241.0 163.0 46.0 136.0 71.0 28.0 33.0 0.0 10.0 0.0 888.0 

ESTADISTICAS PLUVIOMETRICAS ESTACION ANDACOLLO 

Periodo abr. may jun. jul. ago sep oct. nov. dic. ene feb. mar total 
anual 

1978/79 --- 69.8 48.5 126.5 --- 35.0 17.5 30.0 --- --- 3.5 --- --- 
1979/80 --- 42.5 17.5 290.0 130.0 25.5 --- 15.0 29.0 --- 17.5 12.0 --- 
1980/81 54.5 114.0 45.7 136.0 37.0 27.0 10.0 2.0 26.5 --- 6.0 --- --- 
1981/82 25.5 157.0 9.0 71.0 59.0 41.0 3.5 5.0 --- 18.0 --- 7.0 --- 
1982/83 34.0 166.0 202.3 253.5 105.0 131.0 46.0 5.0 --- 26.0 21.0 --- --- 
1983/84 15.0 19.5 86.5 104.0 45.0 14.0 --- --- --- --- 10.0 4.0 --- 
1984/85 20.0 217.0 84.0 183.0 38.0 50.0 62.6 11.0 --- --- --- 10.0 --- 
1985/86 52.0 217.0 74.0 57.0 14.0 25.0 72.0 14.0 --- --- --- 12.0 --- 
1986/87 52.0 --- 214.0 46.0 15.0 29.0 2.0 154.0 --- --- --- 46.0 --- 
1987/88 --- 42.0 0.0 23.0 87.0 54.0 54.0 --- 1.0 --- --- --- --- 
1988/89 --- 46.0 131.0 84.0 106.0 46.0 17.0 --- --- 13.0 --- --- --- 
1989/90 --- 10.0 137.0 49.0 75.0 --- 15.0 --- --- --- 4.0 59.0 --- 
1990/91 0.0 33.0 24.0 0.0 50.0 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 --- --- --- 
1991/92 0.0 240.0 0.0 62.0 0.0 0.0 3.0 8.0 42.0 2.0 0.0 0.0 357.0 
1992/93 0.0 194.0 111.0 0.0 20.0 23.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 --- 
1993/94 5.0 36.0 69.0 15.0 36.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.0 
1994/95 101.0 34.0 121.0 312.0 1.0 111.0 23.5 7.0 25.0 0.0 6.0 0.0 741.5 
1995/96 65.5 6.5 196.0 228.0 90.0 0.0 9.0 9.0 11.5 12.0 3.0 34.0 664.5 
1996/97 50.0 64.0 150.0 3.0 172.5 0.0 1.5 33.0 0.0 41.5 24.0 11.0 550.5 
1997/98 10.1 176.5 391.5 149.5 39.5 128.5 92.0 26.5 42.0 0.0 23.5 2.0 1081.6
1998/99 84.0 33.5 88.0           

Fuente: Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,
2008. Caracterización Climática. Andacollo y
Huinganco, Departamento de Minas (Provincia
del Neuquén). Inédito.

M.A.G.S.A., 1999. Evaluación de Impacto Ambien-
tal – Proyecto Andacollo.- Minera Andacollo
Gold S.A., Provincia del Neuquén.
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de Ordenamiento Territorial Ambiental
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3.2. FLORA Y FAUNA

Rivas, Irma y Nicosia Burgos, Federico

3.2.1. FLORA

El área de estudio se halla ubicada en una zona
de ecotono entre los bosques andino patagónico y la
estepa patagónica entre los 37º y 37º 25´ LS y 70º
31´ y 70º 45´ LO, dentro del Departamento de Mi-
nas y ocupa una superficie aproximada de 366 km2.

El presente informe fue integrado a partir de
datos bibliográficos y revisado por el Lic. Federico
Nicosia Burgos.

Desde el punto de vista fitogeográfico el sector
está ocupado por dos provincias, la Patagónica y la
Altoandina, las que pertenecen al Dominio Andino-
Patagónico (Cabrera, 1971).

Provincia Patagónica

Está representada por dos distritos, el de la
Payunia y el Subandino, ambos con clima seco y
templado-frío, con nevadas invernales. La tempera-
tura disminuye de norte a sur. Mientras que las llu-
vias pueden llegar a 800 mm anuales, éstas no se
distribuyen de manera uniforme, sino que aumentan
hacia el sur y el oeste. En verano, en cambio, las
temperaturas suelen ser elevadas. Los vientos fuer-
tes del oeste soplan durante todo el año.

El distrito de la Payunia corresponde a los valles
de los ríos Nahueve y Neuquén y entre las principa-
les especies se encuentran Chuquiraga rosulata,
Ephedra chreata (solupe), y Milinum spinosum
(neneo).

Provincia Altoandina

Se ubica en la zona de mayor altura, entre los
2000 y 3000 metros, ocupando la Cordillera de los
Andes y la parte superior de algunos cerros eleva-
dos de la precordillera. Incluye faldeos y valles en-
cajonados. El clima es frío, con medias anuales
13,4ºC. La humedad aumenta con la altitud.

La vegetación en este sector es muy variable. Su
desarrollo depende de varios factores como altitud,
exposición a los vientos y la luz y disponibilidad de agua.

Haciendo una descripción altitudinal, se ve que
el gradiente comienza con un semidesierto de altura
en las cumbres con isletas de matorral de ñire. In-
mediatamente por debajo, una matriz de estepa
graminosa de 30 cm de alto, interrumpida por
manchones de arbustales en los faldeos medios y
estepa arbustiva en los faldeos bajos rocosos.

Suelen ser dominantes sobre la ladera occiden-
tal de la Cordillera del Viento (Distrito La Payunia)
varias especies de Festuca y Poa.

El tipo de vegetación predominante en el
semidesierto de altura son las estepas de arbustos
rastreros o achaparrados y en cojín, especies adap-
tadas a soportar los fuertes vientos y las bajas tem-
peraturas.

Tipos fisonómicos característicos

Es destacable la estepa arbustiva de palopiche
(Fabiana imbricada) y como especies acompañan-
tes se hallan el duraznillo o colliguay (Colliguaja
intergerrima) y el neneo (Milinum spinosum), este
último en ambientes degradados por sobrepastoreo
y erosión. Como especie menos abundante se en-
cuentra al solupe (Ephedra ocreata). Estepas
arbustivas de colliguay (Colliguaja intergerima),
trevoa patagónica y solupe (Ephedra andina), tam-
bién son propias de esta área.

La estepa arbustivo-herbácea, presenta especies
sin hojas (afilas) y hojas modificadas (espinas), o
plantas en cojín (neneo), de forma esférica, todas
ellas adaptaciones al clima seco.

Los sectores más húmedos suelen estar ocupa-
dos por estepas herbáceas o de gramíneas.

3.2.2. FAUNA

Según Ringuelet (1960), el sector se correspon-
de con el Distrito Subandino del Dominio Patagóni-
co, perteneciente a la subregión Andino Patagónica.

Esta caracterización de los territorios está basa-
da en aspectos provenientes de la fisonomía de la
flora como en sus principales formaciones. Es por

Figura 1. Mapa de la provincia del Neuquén donde se deta-
llan las áreas fitogeográficas.
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ello que, haciendo un paralelismo con el punto de
vista biogeográfico, las áreas se encuentran inclui-
das por compartir los aspectos ya mencionados.

Provincia Altoandina

Aquí, la fauna está muy relacionada con elemen-
tos de otras provincias de este Dominio. Por ejem-
plo, comparte con la porción Patagónica de esta pro-
vincia a los chinchillones tanto el común y como el
anaranjado (Lagidium viscacia y L. wolffsohni),
el cuis chico (Microcavia australis), el cuis (Galea
musteloides) y el pericote (Phyllotis xanthopygus);
el guanaco (Lama guanicoe), además del zorro co-
lorado (Pseudalopex culpaeus) y el puma (Puma
concolor).

Algunos autores afirman que las aves de esta
provincia pueden ser de origen patagónico, boreal
o autóctonas. Entre las más características se pue-
den mencionar al chorlo cabezón (Oreopholus
ruficollis), la becasina grande (Gallinago

stricklandii), la agachona grande (Attagis gayi) y
la patagónica (A. malouinus), el vencejo serrano
(Aeronautes andecolus) y a paseriformes como
la diuca común (Diuca diuca), la bandurrita pico
recto (Upucerthia ruficauda), bandurrita común
(Upucerthia dumetaria), dormilona cara negra
(Muscisaxicola macloviana), dormilona ceja blan-
ca (M. albilora), dormilona fraile (M.
flavinucha), el gaucho común (Agriornis
microptera) y el gaucho serrano (A. montana).
También se encuentran catártidos como el cóndor
(Vultur gryphus) y el jote de cabeza colorada
(Cathartes aura).

Provincia Patagónica

A pesar de sus condiciones climáticas extremas,
es factible hallar un importante número de ejempla-
res animales, esencialmente corredoras y cavícolas,
tanto en mamíferos como en reptiles y en parte de
las aves presentes.
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CLASE: MAMÍFEROS 
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Comadreja overa, Comadreja común 

Zaedius pichiy Piche patagónico Xenartha 

 
Dasypodidae 

Chaetophractus villosus Peludo, Quirquincho grande 

 Mustelidae Conepatus chinga Zorrino común 

 Pseudalopex griseus Zorro gris, 

 
Canidae 

Pseudalopex culpaeus Zorro colorado, Culpeo 

Carnivora Oncifelis geoffroyi Gato montés 

 Puma concolor Puma, León americano 

 

Felidae 

Oncifelis colocolo Gato de pajonal 

 Mustelidae Lontra provocax Huillín, lobito patagónico 

Artiodactyla Cervidae Hippocamelus bisulcus Huemul 

 Camelidae Lama guanicoe Guanaco, Amura 

Caviidae Microcavia australis Cuis chico 

Caviidae Galea musteloides Cuis comun 

Ctenomyidae Ctenomys haigi Tuco tuco patagónico 

Mus musculus Laucha doméstica E 

Eligmodontia typus Laucha de cola larga 

Oligoryzomys longicaudatus Colilargo común 

Akodon iniscatus Ratón patagónico 

Muridae 

Phyllotis xanthopygus Pericote panza gris 

Lagostomus maximus Vizcacha 

Rodentia 

Chichillidae 
Lagidium viscacia Chinchillón, Vizcacha serrana 

Lepus europaeus Liebre europea  
Lagomorpha Leporidae 

Oryctolagus cuniculus Conejo común/conejo de Castilla  

 LISTADO DE ESPECIES

A manera de resumen se pasa a detallar a continuación el listado de especies.

E. Especie exótica

E

E
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CLASE: AVES 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Eudromia elegans Martineta común Tinamiformes Tinamidae 

Tinamotis ingoufi Keú patagónico 

Ardeidae Ardea cocoi Garza mora Ardeiformes 

Threskiornithidae Theristicus caudatus Bandurria baya 

Phoenicopteriformes Phoenicopteriformes Phoenicopterus chilensis Flamenco austral 

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro 

Chloephaga picta Cauquén común 

Anas georgica Pato maicero 

Anas sibilatrix Pato overo 

Merganetta armata Pato de los torrentes 

Oxyura vittata Pato zambullidor chico 

Tachyeres patachonicus Pato vapor volador 

Chloephaga picta Cauquén común 

Chloephaga poliocephal Cauquén real 

Anseriformes Anatidae 

Coscoroba coscoroba Coscoroba 

Polyborus plancus Carancho común 

Milvago chimango Chimango 

Falco sparverius Halconcito común 

Falconidae 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Coragips atratus Jote Negro 

Cathartes aura Jote cabeza colorada 

Cathartidae 

Vultur gryphus Cóndor 

Buteo polyosoma Aguilucho común 

Buteo ventralis Aguilucho cola rojiza 

Falconiformes 

Accipitridae 

Geranoetus melanoleucus Águila mora 

Rallus sanguinolentus Gallineta común Gruiformes Rallidae 

Fulica armillata Gallareta ligas rojas 

Oreotrochilus ruficollis Chorlo cabezón Charadriiformes Charadriidae 

Vanellus chilensis Teru-teru común 

Enicognathus ferrugineus Cachaña 

Cyanoliseus patagonus Loro barranquero 

Psittaciformes Psittacidae 

Glaucidium nanum Caburé grande 

E. Especie exótica
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

    

Strigiformes Strigidae Chlorostilbon aureoventris Picaflor común 

Oreotrochilus leucopleurus Picaflor andino Trochiliformes Trochilidae 

Colaptes pitius Carpintero pitio 

Piciformes Picidae Sturnella loyca Loica común 

Curaeus curaeus Tordo patagónico 

Mimus patagonicus Calandria mora 

Aeronautes andecolus Vencejo blanco/serrano 

Apodiformes Apodidae 

Scelorchilus rubecula Chucao 

Rhinocryptidae Phrygilus fruticeti Yal Negro 

Phrygilus gayi Comesebo andino 

Diuca diuca Diuca común 

Sicalis lebruni Jilguero austral 

Sicalis luteola Misto 

Zonotrichia capensis Chingolo común 

Emberizidae 

Asthenes modesta Canastero pálido 

Furnariidae Phytotoma rara Rara 

Phytotomidae Turdus falcklandii Zorzal patagónico 

Turdidae Troglodytes aedon Ratona común 

Troglodytidae Cinclodes fuscus Remolinera común 

Upucerthia ruficauda Bandurria pico recto Furnariidae 

Muscisaxicola macloviana Dormilona cara negra 

muscisaxicola albilora Dormilona ceja blanca 

muscisaxicola flavinucha Dormilona fraile 

Agriornis microptera Gaucho común 

Agriornis montana Gaucho serrano 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Zenaida auriculata Torcaza 

Columbiformes Columbidae Callipepla californica Codorniz de CaliforniaE  

Galliformes Phasianidae   

E. Especie exótica

E
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CLASE: REPTILIA 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Crotalidae Bothrops ammodytoides Falsa yarará 

Geckkonidae Homonota Darwin   

Liolaemus coeruleus Lagartija panza azul 

Liolaemus chiliensis   

Liolaemus bibronii   

Liolaemus altissimus neuquensis Lagartija del Copahue 

Liolaemus lemniscatus   

Lacertilia 

Iguanidae 

Phymaturus palluma   

BIBLIOGRAFÍA
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E. Especie exótica
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3.3 GEOLOGÍA

3.3.1 MARCO REGIONAL Y TECTÓNICO
Coppolecchia, Mariana

El levantamiento de la cordillera de los Andes a
partir del Cretácico superior, en el margen occiden-
tal de América del Sur, es producto de la interacción
de la placa oceánica de Nazca con la placa conti-
nental Sudamericana (Pardo Casas y Molnar, 1987).
La estructuración del orógeno andino comenzó en
distintos momentos según el sector considerado, por
lo que las fases deformacionales han sido
diacrónicas. La actividad sísmica y las estructuras
neotectónicas distribuidas a lo largo del frente
orogénico andino son el reflejo de la continuidad en
la actualidad de la actividad tectónica.

La cordillera de los Andes, según existan o no
rocas oceánicas en su basamento, puede dividirse

en: Andes del Norte, Andes Centrales y Andes del
Sur (Gansser, 1973). Los Andes Centrales se divi-
den, por su parte, en dos segmentos Zona Volcánica
Centro y Zona Volcánica Sur (ZVC y ZVS) de acuer-
do a la geometría de la zona de subducción y al gra-
do de actividad que presenta el arco volcánico
(Barazangi e Isacks, 1976; Isacks et al., 1982; Ra-
mos, 2000) (Fig. 1).

El área de estudio se ubica al sur de los 37°S en
el segmento sur (SVZ, South Volcanic Zone) de los
Andes Centrales. La SVZ se extiende desde los
33°30´S y hasta la zona del Golfo de Penas (46°S),
corresponde a un orógeno de tipo andino, presenta
actividad volcánica, basaltos de retroarco y una in-
clinación media de 30° de la zona de Wadati-Benioff
(Fig. 2). El ángulo de convergencia es de 78º con
respecto al margen continental. Entre los 37ºS y 46ºS
la zona del arco volcánico absorbe la componente
paralela a la trinchera y se desacopla un bloque

 

Figura 1: Esquema de división de la Cordillera de los Andes (Gansser, 1973) y sus principales características tectónicas.
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litosférico que se desplaza hacia el norte generando
sistemas transcurrentes en la zona del arco
(Cembrano, 1996).

El área de estudio comprende esencialmente la
cordillera del Viento (Fig. 3) y su vertiente occiden-
tal, la cual drena al caudaloso curso del río Neu-
quén. La cordillera del Viento es el elemento
orográfico más destacable dentro de los cordones
precordilleranos o sector interno de la Faja Plegada
y Corrida del Agrio (FPCA). Los cordones
precordilleranos (parte de la cordillera Neuquina)
corresponden al extremo sur de la cordillera Princi-
pal en la provincia de Neuquén.

La cordillera Principal a estas latitudes tiene su
último pulso de levantamiento en el Mioceno supe-
rior o «segunda fase tectónica andina» (Rovere,
2004), con una historia previa de subsidencia y le-
vantamiento muy compleja. La estructura paleógena
y mesozoica ha sido enmascarada por el volcanismo
neógeno que ha cubierto grandes extensiones. Es-
tructuralmente consiste en la inversión tectónica de
dos sistemas de Rift superpuestos, el primero triásico
superior a jurásico inferior y el otro oligoceno a

mioceno inferior (cuenca de Cura Mallín). El sector
occidental de la cordillera presenta vergencias va-
riables dependiendo de la orientación de las estruc-
turas reactivadas.

Se reconocen diferentes etapas donde primó la
generación de relieve, períodos compresivos duran-
te el Jurásico superior, Cretácico superior, Eoceno
superior y Mioceno superior. Entre dichos períodos
hubo etapas donde la extensión dio origen a diferen-
tes cuencas. Actualmente y durante el Paleógeno
se reconocen períodos de generación de cuencas
extensionales en la zona del arco sin compresión en
el antepais, y sin volcanismo activo. Se reconoce
una cierta actividad neotectónica en la zona por reac-
tivación de fallas de basamento, como así también
en cuencas transtensionales en la zona del arco vol-
cánico.

Desde el punto de vista estructural, la zona se
caracteriza por la inversión tectónica de dos rifts, el
rift triásico superior a jurásico inferior o sistema ex-
tensional de Tres Chorros (Vergani et al. 1995) y el
el rift oligoceno a mioceno inferior de la cuenca de
Cura Mallín.

MINERALIZACIÓN Y ESTRUCTURA

La estructura en las zonas con actividad minera
(Fig. 4) actualmente en explotación, como es el caso
del Cerro Minas (Proyecto Don Fernando, Josefina,
Campos Vetas, Carlos Lamarca, Constancia, San
Pedro Norte) Mina Sofía y Rosario. Y aquellas en
las que están siendo explotadas o fueron explotadas,
se caracterizan por:
• Las fallas y diques presentan una orientación ge-

neral promedio NE-SO (N30° a N60°), sin embar-
go algunas otras fallas subverticales, posteriores
a aquellas, asociadas a la mineralización tienen
un rumbo aproximado E-O con desplazamientos
a lo largo del rumbo. En algunos pocos sectores,
como en el sector sudoeste del tranque de relave,
se observan fallas menores de rumbo N50°O a
N70°O que muestran un desplazamiento de rum-
bo derecho, afectando a diques porfíricos que in-
truyen al Grupo Choiyoi.

• Las vetas presentan 2 orientaciones principales.

. En San Pedro Norte, se disponen con una orien-
tación aproximada preferencial N70° y hacia el
norte se disponen meridionalmente llegando a
aproximadamente N30°. Hacia el SO, al oeste del
tranque de relave, tienen una orientación que va
desde EO y hasta N60° (Proyecto Carlos Lamarca
y Proyecto Constancia).

Figura 2: Regímenes tectónicos a lo largo de los Andes Cen-
trales. Modificado de Jordan et al., 1983 y Kay et al., 1987.
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Figura 3: Vista aérea (Google Earth) del área de estudio, desde el SO.
El alto topográfico que se destaca corresponde a la Cordillera del Viento.

Figura 4: Distrito Minero Andacollo, Neuquén (Danielli et al., 1999)
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. Por el contrario, al SE del tranque de relave, en
la zona del Proyecto Don Fernando, Josefina y
Campos de Vetas, las orientaciones varían entre
N20°O y N45°O.

• La mineralización se asocia principalmente a los
depósitos de la Formación La Premia y en forma
subordinada a las formaciones Arroyo del Torreón,
Huaraco y al Grupo Choiyoi. La actividad se ha
concentrado históricamente en los alrededores de
la localidad de Huingango y en el sector suroriental
de Andacollo. Sin embargo hay sectores más ale-
jados, dentro del Área Minera concedida por
CORMINE, que han sido y están siendo explora-
dos.

3.3.2 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
Coppolecchia, Mariana; Danieli,
Juan Carlos; Elissondo, Manuela;
Tchilinguirian, Pablo.

PALEOZOICO CARBONÍFERO –
PÉRMICO

Formación Arroyo del Torreón (1)
Tobas dacíticas, riolitas, pelitas, areniscas cuarzo-
sas

Esta unidad contiene una sucesión de tobas con
intercalaciones lutíticas, previamente denominadas
como «Tobas Inferiores» por Zöllner y Amos (1955)
y Stoll (1957). Dichos autores definieron la «Serie

Andacollo» compuesta por tres unidades: «Tobas
Inferiores», «Serie Sedimentaria» y «Tobas Supe-
riores». Méndez et al. (1995) la designaron como
Formación Arroyo del Torreón, término utilizado tam-
bién por Rovere et al. (2004). Llambías et al. (2007)
la incluyeron en el Grupo Andacollo, según Digrego-
rio (1972). Suárez y De La Cruz (1994) la llamaron
Formación Cerro San Pedro.

Aflora en el sector norte del área de estudio,
reconociéndose dos fajas elongadas en sentido
aproximado N-S. La faja occidental se manifiesta
sobre ambas márgenes del río Neuquén desde la
desembocadura del arroyo Chenque Malal en el nor-
te, hasta el arroyo El Torreón, al sur de la localidad
de Andacollo. La faja oriental, de menor extensión,
aflora, por encima de los 2000 m s.n.m., aguas arri-
ba de la localidad de El Manzano.

La formación está compuesta por tobas y cola-
das riolíticas en la porción inferior, con intercalacio-
nes de areniscas cuarzosas y pelitas (sedimentitas
marinas) en la porción superior (Llambías et al., 2007).
Dominan las tobas silicificadas, que presentan textu-
ra variable y color gris blanquecino con tonos verdes,
castaños y rojizos. A pesar de su aspecto variado re-
saltan en el paisaje por su coloración baya, su estruc-
tura maciza y gran dureza (Fig.5) (Rovere et al., 2004).
Son mayormente masivas con cierto bandeado, aun-
que en algunos sectores desarrollan estratificación
(Stoll, 1957). Al norte de la desembocadura del arro-
yo Huaraco se reconocen intercalaciones lenticula-
res de pelitas oscuras (Fig. 6). Sobre la margen dere-
cha del arroyo del Torreón se tornan conglomerádi-
cas observándose abundante pirita (Fig. 7).

Figura 5. Afloramiento de tobas pertenecientes a la Formación Arroyo del Torreón, sobre la margen derecha del río Neuquén, a la
latitud aproximada de la desembocadura del arroyo El Torreón.
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Las tobas son dacíticas con fases riodacíticas y
andesíticas. Presentan textura porfiroclástica
(Rovere et al., 2004). Megascópicamente se visua-
lizan cristales de plagioclasa, cuarzo, pirita, epidoto
y fragmentos líticos oscuros en una matriz de grano
fino (Stoll, 1957).

El espesor máximo estimado para esta unidad
es de 1800 m (Zöllner y Amos, 1955, 1973) mientras
que Digregorio (1972) midió 280 metros.

La base no se observa y el techo está cubierto
en discordancia angular por las sedimentitas de la
Formación Huaraco. Según Suárez y De La Cruz
(1994) el contacto entre ambas unidades es tectóni-
co, mediante fallas inversas. Está cubierta en dis-
cordancia angular por los grupos Choiyoi y Molle
(Formación Cayanta). Se encuentra intruida por gra-
nitoides del complejo Huinganco y está atravesada
por numerosos diques. A partir del contenido paleon-
tológico (invertebrados y flora) de la Formación
Huaraco ha sido asignada al Carbonífero inferior
(Zöllner y Amos, 1955 y 1973).

Según Suárez y de La Cruz (1994) el ambiente
de formación de esta unidad corresponde a un am-

biente de volcanismo explosivo asociado a un am-
biente marino.

Formación Huaraco (2)
Lutitas, arcilitas, limolitas, areniscas, conglomera-
dos

Está compuesta por lutitas, pelitas, areniscas y
conglomerados con restos de invertebrados y plan-
tas. Fue incluida en la «Serie Andacollo» (Zöllner y
Amos, 1955) y posteriormente denominada «Serie
Sedimentaria Carbonífera» por Stoll (1957). En prin-
cipio fue atribuida al Pérmico (Backlund, 1923) y
luego al Carbonífero (Leanza, 1945).

Aflora en el tramo norte del área estudiada, en
la ladera occidental de la Cordillera del Viento, des-
de el límite norte del área de estudio hasta la zona
del cerro Minas, al sur de la localidad de Andacollo.

La unidad está constituida por lutitas, arcilitas,
arcilitas arenosas y limolitas de color verde oscuro a
negro con intercalaciones de areniscas finas. En la
parte inferior se intercalan bancos de areniscas cuar-
zosas con alteración baya. Hacia la parte superior

Figura 6. a) (izquierda) Afloramientos de la Formación Arroyo del Torreón donde se reconocen tobas rojizas con intercalaciones
de pelitas oscuras. Fotografía tomada desde la ruta nº 39 al N de la desembocadura del arroyo Huaraco.; b) (derecha) Detalle de

los afloramientos del sitio 2 a, donde se observa una lente de pelitas negras intercalada en las tobas.

Figura 7. a) (izquierda) Afloramiento de tobas de la Formación Arroyo del Torreón (AT) al NO del Cerro Minas, en los laterales de la
ruta nueva de acceso a la minera. b) (derecha) Muestra de mano de las tobas con pirita expuestas en los laterales de dicha ruta.
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aumentan gradualmente las areniscas medianas a
gruesas, intercaladas con pelitas y areniscas finas
bituminosas, que alternan con delgados bancos con-
glomerádicos (Figs. 8, 9 y 10) (Rovere et al., 2004).
Stoll (1957) mencionó también intercalaciones de
tobas en Loma del Fenómeno.

Según Rovere et al. (2004) presenta un espesor
de 700 m, mientras que Suárez y de la Cruz (1994) lo
estimaron en más de 500 metros. Tiene restos de flo-
ra y de braquiópodos. Fue interpretada por Rovere et
al. (2004) como una sucesión marina y litoral, en tan-
to que Suárez y de La Cruz (1994) la indicaron como
de plataforma marina adyacente a islas volcánicas.
Cubre en contacto tectónico a la Formación Arroyo

del Torreón. La relación de contacto entre esta uni-
dad y la Formación La Premia es difícil de estable-
cer, aunque en la zona del cerro La Premia se las
observa en discordancia (Rovere et al., 2004). Está
cubierta claramente mediante discordancia angular
por rocas de los grupos Choiyoi y Molle (Formación
Cayanta), además, está intruida por granitoides del
complejo plutónico Huinganco, y por gran cantidad
de filones (Suárez y de la Cruz, 1994).

Ha sido asignada a partir de su contenido fosilí-
fero al Carbonífero por Leidhold (en Leanza, 1945),
al Carbonífero inferior por Zöllner y Amos (1955,
1973), y al Carbonífero superior por Herrero Duclo-
ux (1946) y Amos (1972).

Figura 8. Lutitas y areniscas finas de la Formación Huaraco en la zona de la veta Rosario, localizada al N del Cerro Minas.

Figura 9. Fotografía de la cordillera del Viento tomada hacia el E desde la veta Rosario. En primer plano sedimentitas de color
oscuro integrantes de la Formación Huaraco (FH), cubiertas por depósitos glacifluviales (DG), hacia la derecha, los afloramientos

rojizos corresponden a la Formación La Premia (LP) y los sedimentos amarillentos a depósitos glaciarios y glacifluviales (DG)
desarrollados en la Pampa de Malal Caballo. Los afloramientos claros hacia el fondo de la fotografía corresponden al Granito

Huinganco (GH), que está cubierto en discordancia por rocas del Grupo Choiyoi (Ch).
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Formación La Premia (3)
Tobas andesíticas, ignimbritas soldadas

Esta unidad fue previamente denominada como
«Tobas superiores» (dentro de la «Serie de
Andacollo») por Zöllner y Amos (1955). Méndez et
al. (1995) la redesignaron como Formación La Pre-
mia, término utilizado por Rovere et al. (2004).
Suárez y de La Cruz (1994) la llamaron Andesita
Cerro La Premia. Llambías et al. (2007) utilizaron
el nombre de Formación La Premia pero la separa-
ron de las unidades carboníferas previas y la inter-
pretaron como las unidades extrusivas correspon-
dientes al ciclo ígneo que dio origen a los granitoides
de Huinganco.

Expuesta en la ladera occidental de la Cordillera
del Viento, sus afloramientos más extensos se reco-
nocen desde la latitud de la localidad de Andacollo
hasta la latitud del cerro Colo, además aflora al su-
deste de la localidad de Huinganco en la zona donde
se asienta la mina Erika (Fig. 11), y hacia el norte en
la zona del cerro La Premia, hasta el arroyo
Memanqué. Este último afloramiento conforma una
faja elongada en sentido norte-sur, controlada por
una falla inversa.

Está compuesta por mantos masivos de ignim-
britas silícicas gris verdosas a negras, intensamente
soldadas. Se encuentra intruida por diques riolíticos

relacionados con la intrusión del Granito Huinganco
(Llambías et al., 2007). El espesor estimado por
Zöllner y Amos (1955) es de 500 metros. Presentan
escasas intercalaciones arenosas (Rovere et al.,
2004).

Las tobas son de composición andesítica, de color
gris verdoso a negro, sumamente compactas y se
presentan en bancos tabulares. La base correspon-
de a un contacto discordante con la Formación
Huaraco y el techo está cubierto en discordancia
por rocas del Grupo Choiyoi. Según Llambías et al.
2007), la discordancia basal corresponde a la Fase
orogénica San Rafael. Está intruida por el Granito
Huinganco.

A partir de las relaciones estratigráficas, Rovere
et al. (2004) la asignaron al Carbonífero superior-
Pérmico inferior, en tanto que Llambías et al. (2007)
la establecieron en el Pérmico, pudiendo alcanzar la
base del Triásico.

Granito Huinganco (4a)
Granitos y granodioritas

Esta unidad fue descripta por Groeber (1947),
Zöllner y Amos (1955, 1973) y Stoll (1957). Llam-
bías (1986) diferenció un stock granodiorítico y un
plutón granítico de menores dimensiones. Méndez
et al. (1995) lo agruparon en las Plutonitas Portillo.

Figura 10. Areniscas cuarzosas gruesas pertenecientes a la
Formación Huaraco expuestas al NO del dique de colas (en

Loma del Fenómeno).

Figura 11. Tobas de la Formación La Premia en la Mina Erika.
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Aflora en la ladera occidental de la Cordillera
del Viento desde el Manzano en el norte hasta la
pampa de Malal Caballo en el sur. Según Llambías
et al. (2007) esta unidad está integrada por plutones
de granodiorita y monzongranito asociados a domos
subvolcánicos riolíticos. El cuerpo de mayores di-
mensiones se extiende a lo largo de aproximadamen-
te 9 km entre la latitud de Charra Ruca por el norte
y la pampa de Malal Caballo por el sur, entre los
1450 y 2400 m sobre el nivel del mar. Se trata de
una granodiorita blanquecina de textura granosa
mediana compuesta por cuarzo, plagioclasa, ortosa,
biotita y hornblenda (Fig. 12) (Rovere et al., 2004).

Conforma un cuerpo elongado en sentido aproxima-
do NNE-SSO. Llambías et al. (2007) describieron
inclusiones microgranulares máficas, metamórficas,
y la presencia de numerosos diques máficos.

Los monzogranitos se encuentran entre los arro-
yos Rahue-Co (al norte de Huinganco) y de Las
Manzanas, intruyendo al Carbonífero previamente
deformado (Fig. 13). Se trata de cuerpos leucocráti-
cos con escasa biotita y muscovita, atravesados por
numerosos diques sin-magmáticos aplíticos (Llam-
bías et al., 2007). Presentan textura granosa media-
na a gruesa con cuarzo, microclino, plagioclasa y
muscovita (Rovere et al., 2004).

Figura 12. a) (izquierda) Afloramiento del Granito Huinganco en Chara Ruca, expuesto en los laterales de la ruta; b) (derecha)
Detalle del afloramiento (a), granodiorita de color claro con textura granosa gruesa.

Figura 13. Afloramientos del Granito Huinganco (GH) intruyendo a sedimentitas de la Formación Huaraco (FH).
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Llambías (1986) lo definió como una Asociación
Plutónica Calcoalcalina con un 64 a 79% de sílice,
con comportamiento peraluminoso. Corresponde a
plutones epizonales.

Intruye a las unidades previas (Arroyo del To-
rreón, Huaraco, La Premia) y está cubierta en dis-
cordancia por rocas pertenecientes al Grupo Choi-
yoi (Fig. 13).

Por de relaciones estratigráficas, Groeber (1947)
y Zöllner y Amos (1955, 1973) asignaron a esta uni-
dad al Carbonífero superior-Pérmico. A partir de
dataciones K/Ar, Llambías (1986) obtuvo una edad
de 260 ± 10 Ma, en tanto Suárez y de la Cruz (1994)
una de 287 ± 9 Ma. En el norte de la Cordillera del
Viento, JICA (1992) determinó 259 ± 18 Ma. Estas
edades permiten asignar al Granito Huinganco al
Pérmico (Llambías et al., 2007).

Domos de dacita (4b)
Pórfiros dacíticos

Esta unidad fue previamente definida por Stoll
(1957) como «Pórfidos dacíticos eocenos». Zöllner
y Amos (1973) la denominaron «Intrusiones dacíti-
cas terciarias». Llambías (1986) la designó «Cuer-
pos Subvolcánicos Riolíticos» y Rovere et al. (2004)
como Dacita Sofía.

Se trata de stocks que intruyen a las formacio-
nes Arroyo del Torreón y Huaraco y afloran en las
cercanías de la desembocadura de los arroyos del
Torreón y Huaraco en el río Neuquén, al norte de la
localidad de Andacollo. Los cuerpos presentan cen-
tenas de metros y contactos netos con la roca de
caja con escaso desarrollo de bordes enfriados
(Rovere et al., 2004). La textura es porfírica con
fenocristales de cuarzo, plagioclasa y escasa biotita
(Rovere et al., 2004), con pasta esferulítica (Llam-
bías, 1986). La superficie meteorizada muestra un
color castaño rojizo mientras que su superficie fres-
ca es gris clara. Es muy marcada la dureza de esta
unidad. A pesar de que por composición modal sería
clasificada como una dacita, Llambías (1986) la des-
cribió como riolita por su contenido de sílice superior
a 75 % (Rovere et al., 2004) (Fig. 14).

Los domos dacíticos intruyen a las formaciones
Arroyo del Torreón y Huaraco y están cubiertos en
discordancia por rocas del Grupo Choiyoi.

Stoll (1957) y Zöllner y Amos (1973) los asigna-
ron al Eoceno por intruir al Carbonífero y Triásico y
estar cubiertos por rocas del Grupo Molle. Llambías
(1986), por dataciones K/Ar (260 ± 10 Ma), los aso-
ció al granito Huinganco. En tanto Rovere et al. (2004),
por las dataciones y por no intruir al Grupo Choiyoi,
los situaron en el Pérmico inferior alto a superior.

Figura 14. Afloramientos de la unidad Domos de dacita al norte de la desembocadura del arroyo El Torreón.
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MESOZOICO

PÉRMICO SUPERIOR - TRIÁSICO MEDIO

GRUPO CHOIYOI (5)
Brechas, tobas ignimbríticas, andesitas y riolitas

El trabajo más antiguo que hace referencia a esta
unidad corresponde a Backlund (1912-1913, en Groe-
ber, 1946); Groeber (1918) la denominó como «Serie
Porfirítica Supratriásica» y posteriormente (1946) como
«Choiyolitense». Zöllner y Amos (1955, 1973) siguie-
ron con el nombre dado por Groeber para describir a
las rocas de la Cordillera del Viento como «Porfiritas y
pórfiros cuarcíferos multicolores». Stoll (1957) agregó
una unidad basáltica. Stipanicic et al. (1968), Turner y
Cazau (1978) y Digregorio y Uliana (1980) la agrupa-
ron como Grupo Choiyoi. Llambías et al. (2007) llama-
ron a este conjunto de rocas como Formación Cordille-
ra del Viento para diferenciarlo del Grupo Choiyoi de
Rolleri y Criado Roque (1968). Según Llambías et al.
(2007), el ambiente tectónico de generación de ambas
unidades difiere, siendo el Grupo Choiyoi de Rolleri y
Criado Roque (1968) consecuencia de un evento post
orogénico (post Fase orogénica San Rafael) mientras
que la Formación Cordillera del Viento (Choiyolitense)
correspondería a un ambiente extensional previo al des-
membramiento de Gondwana.

La unidad se extiende ampliamente en el área de
estudio, reconociéndose a lo largo del eje de la Cordi-
llera del Viento, por encima de los 2000-2100 m s.n.m.,

incluyendo las divisorias. Desde la latitud del cerro
Colo hasta por el norte, hasta la latitud de la confluen-
cia del río Guañacos con el río Neuquén, por el sur,
aflora desde la margen izquierda del río Neuquén hasta
la cumbre de la Cordillera del Viento. También lo hace
sobre ambas márgenes del río Neuquén en el límite
norte del área de trabajo (Fig. 15 y 16).

El grupo está compuesto por rocas volcánicas y
volcaniclásticas, diques y cuerpos subvolcánicos.
Dominan mantos de brechas y coladas andesíticas y
escasas intercalaciones de ignimbritas riolíticas
(Llambías et al., 2007).

Se diferencian tres secciones. La inferior está
formada por brechas, tobas, ignimbritas andesíticas
y dacíticas con intercalaciones de andesitas, basal-
tos, tufitas, areniscas y conglomerados (Rovere et
al., 2004). La base se observa en las nacientes de
los ríos Huinganco y Huaraco y está constituida por
conglomerados y areniscas arcósicas gruesas, con
un espesor que varía entre 15 y 30 metros, que se
apoyan sobre las granodioritas pérmicas. Dichos
conglomerados fueron denominados por Stoll (1957)
como «conglomerado basal» y según Llambías et
al. (2007) corresponden a la discordancia huárpica.
El espesor total de esta sección es de 900 metros.

La sección media está integrada por riolitas, da-
citas, ignimbritas y tobas líticas, vítreas y vitro-cris-
talinas de composición riolítica. Localmente se re-
conocen intercalaciones de riodacitas, dacitas, bre-
chas, basaltos y cuarcitas. Presenta colores varia-
bles como gris, amarillo, rojizo, pardo, ocre, violáceo

Figura 15. Contacto entre las unidades Grupo Choiyoi (Ch), Formación Arroyo del Torreón (AT) y Grupo Molle (GM) sobre la mar-
gen derecha del río Neuquén, al norte del paraje El Manzano.

Figura 16. Fotografía de la porción sur de la Cordillera del Viento tomada desde el O, en la divisoria afloran rocas pertenecientes
al Grupo Choiyoi (Ch) en discordancia sobre el Granito Huinganco (GH). Hacia la derecha se observan depósitos glaciarios y

glacifluviales (DG).
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y verdoso. El espesor medio de la misma es de 80
metros (Rovere et al., 2004).

La sección superior está compuesta por una al-
ternancia de andesitas y riolitas. La base tiene an-
desitas hornblendíferas seguidas de tobas y tufitas
con intercalaciones de brechas y areniscas tobáceas
de composición riolítica que se intercalan con an-
desitas y brechas andesíticas (Rovere et al., 2004).

El espesor total de la unidad varía entre 1600 y
1800 metros. La base se apoya mediante una fuerte
discordancia erosiva sobre el Granito Huinganco y so-
bre la secuencia volcano-sedimentaria del Paleozoico.
El techo está cubierto de manera discordante por ro-
cas del Grupo Molle y hacia el sur de la Cordillera del
Viento por rocas de la Formación Milla Michicó.

A partir de dataciones (Caminos et al., 1979) y
por sus relaciones estratigráficas esta unidad es asig-
nada al Pérmico tardío-Triásico medio.

TRIÁSICO SUPERIOR

Formación Milla Michicó (6)
Basaltos y basandesitas

Esta unidad fue definida por Freytes (en Digre-
gorio, 1972) e incluye parte de los «Pórfidos Cuarcí-
feros Superiores» de Stoll (1957) y Zöllner y Amos
(1955, 1973). Aflora al sur del área de estudio en las
cercanías del arroyo Milla Michicó. Está compuesta
por mantos estratificados de composición basáltica.
Se trata de lavas basálticas a basáltico-andesíticas,
compactas a vesiculares, oscuras, microporfíricas.
La pasta muestra marcada orientación por flujo de
las tablillas de plagioclasa. Se reconocen escasas
intercalaciones de lentes brechosas con clastos y
matriz basáltica.

Se apoya de manera discordante sobre mantos
andesíticos del Grupo Choiyoi y está cubierta dis-
cordantemente por la Formación La Primavera. Se-
gún Llambías et al. (2007) corresponde a la
coalescencia de varios escudos volcánicos. Es co-
rrelacionada con la Formación Lapa (Leanza et al.,
2005) y a partir de sus relaciones estratigráficas ha
sido asignada al Triásico superior, pudiendo alcanzar
la base del Jurásico (Llambías et al., 2007).

JURÁSICO

Formación La Primavera (7)
Areniscas, tobas, tufitas, calizas, basaltos

Suárez y de la Cruz (1997) la definieron como
«Unidad Cerro de la Primavera». Zöllner y Amos
(1973) la habían diferenciado como «Serie del Ce-

rro Bigú» o «Liásico Tobáceo» mientras que Gulisano
y Gutiérrez Pleimling (1995) la llamaron «Unnamed
Unit». Aflora en el extremo sudeste de la Cordillera
del Viento, como una faja elongada en dirección este-
oeste por encima de la Formación Milla Michicó, al
sur del cerro La Primavera.

Está compuesta por rocas volcaniclásticas con
intercalaciones de sedimentitas marinas y basaltos
tabulares (Llambías et al., 2007).

La sección inferior está formada por tobas, tufi-
tas, areniscas y conglomerados de color gris, gris
claro, verde y castaño. Se disponen en capas grue-
sas, tabulares grano y estrato crecientes. Presentan
una abundante fauna de invertebrados que incluye
bivalvos, gastrópodos, braquiópodos, corales y con-
tiene también restos de madera. También en la par-
te inferior se reconocen basaltos olivínicos, pelitas
grises con intercalaciones de areniscas de grano fino
a medio en capas masivas y tabulares, con fósiles.

El tramo superior está compuesto por areniscas,
areniscas conglomerádicas y arcilitas grises, gris
verdosas y verdes, grano y estratocrecientes, con
varios niveles fosilíferos.

Suárez y de la Cruz (1997) diferenciaron ignim-
britas riolíticas, brechas con pómez, brechas volcá-
nicas finas y tobas con lapilli acrecional. Los basal-
tos son amigdaloides y con restos de almohadillas.
El espesor de la unidad es de 400 metros.

El ambiente de depositación es propio de un
ambiente marino cercano a la costa, con depósitos
locales de playa de grano grueso. El sector medio es
algo más profundo y el superior presenta condicio-
nes de retrogradación. Las intercalaciones volcáni-
cas y volcaniclásticas corresponden a la acumula-
ción en el fondo marino de tobas y basaltos. Según
Suárez y de la Cruz (1997) conciernen a flujos piro-
clásticos por calderas cerca de costa (subaéreas) y
las coladas basálticas implican bimodalidad del vol-
canismo, indicando un ambiente extensional.

La base se apoya de manera discordante sobre
rocas de la Formación Milla Michicó y el techo está
cubierto concordantemente por pelitas de la Forma-
ción Los Molles. A partir del contenido fosilífero es
asignada al Pliensbachiano y Toarciano inferior (Ju-
rásico inferior). Es correlacionable con las forma-
ciones Sierra de Chacaicó (Volkheimer, 1973),
Chachil (Weaver, 1942) y Piedra Pintada (Leanza,
1942 y 1992 y Leanza y Hugo, 1997).

Formación Los Molles (8)
Lutitas negras, conglomerados, calizas, areniscas

Corresponde al primer ciclo de sedimentación
marina durante el Jurásico en el centro-sur de la pro-
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vincia del Neuquén, descripto por Gulisano y Gutié-
rrez Pleimling (1995). Weaver (1931) la definió como
Los Molles Formation y la ubicó en el Toarciano-
Aaleniano por su contenido de amonites. Aflora como
una faja que bordea el sudeste de la Cordillera del
Viento, por encima de la Formación La Primavera.
La localidad tipo es Chacay Melehue.

Está compuesta principalmente por lutitas negras
con amonites. Presenta intercalaciones de conglome-
rados, calizas micríticas y nódulos calcáreos. Consti-
tuye una secuencia estrato y grano decreciente de
más 800 m de espesor. En la base se reconoce la

existencia de material tobáceo y espesas capas
turbidíticas. En el tramo medio se intercalan pelitas
negras con areniscas de color gris verdoso, y también
niveles de conglomerados turbidíticos con alta partici-
pación de material tobáceo. Culmina con 400 m de
lutitas negras con nódulos calcáreos y niveles de to-
bas y areniscas tobáceas. Tiene un abundante conte-
nido fosilífero con numerosos amonites que han per-
mitido la zonación del Jurásico andino (Figs. 17 y 18).

El ambiente de depositación de esta unidad es
marino de offshore, en un período de prolongada
subsidencia por un proceso extensional (Gulisano y
Gutiérrez Pleimling, 1995). Se apoya de manera con-
cordante sobre la Formación La Primavera y está
cubierta mediante contacto neto por la Formación
Tábanos. Por su contenido fosilífero ha sido asigna-
da al Toarciano superior-Calloviano inferior. Es equi-
valente a la Formación La Jardinera (Turner, 1965)
descripta en la zona de Bajada de Rahue. Es corre-
lacionable con las «Arcillas negras» del subsuelo de
Neuquén (Pando et al., 1984) y con la Formación
Nacientes del Bío Bío aflorante en Chile (Suárez et
al., 1988).

Formación Tábanos (9)
Calizas, yeso

Esta unidad fue mencionada por Lambert (1956)
y definida por Stipanicic (1966) en el área del arroyo
Tábanos. Se extiende desde el sur de Mendoza (río
Atuel) hasta el centro del Neuquén (sierra de la Vaca
Muerta), constituyendo el litotipo cuspidal del Grupo
Cuyo. Fue considerada como «Yeso Principal»
(Leanza y Zöllner, 1949; Zöllner y Amos, 1973), pero
Dellapé et al. (1979) demostraron que corresponde
a la Formación Tábanos.

Debido a que se trata de una unidad evaporítica,
presenta una distribución muy irregular, reconocién-
dose sus asomos al pie del cerro Paila Leche y en la

Figura 18. En primer plano, afloramientos deformados de la Formación Los Molles en la ruta que conduce a Chos Malal, fuera del
área de estudio. Al fondo en la divisoria se observan sedimentitas rojizas de la Formación Tordillo.

Figura 17. Pelitas negras con amonites pertenecientes a la
Formación Los Molles aflorantes en Chacay Melehue, en el

camino que conduce de Andacollo a Chos Malal.
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mina de baritina de Cura Mallín (Fig. 19), en bancos
de muy poco espesor (Rovere et al., 2004).

Durante el trabajo de campo no pudo accederse
a los afloramientos y los mismos se mapearon a par-
tir de imágenes Aster; en el mapa geológico se exa-
geró su espesor. La formación está compuesta por
bancos calcáreos y yesosos, en partes nodulares, con
laminación ondulada y estructuras tipo tee pee, pu-
diendo estar localmente fracturada. Por sectores se
reconocen intercalaciones de yeso blanco de eleva-
da pureza dentro de una masa calcárea, masiva, de
color gris y con disminución de la cantidad de yeso.
El espesor en el área de estudio es menor a 10 me-
tros (Rovere et al., 2004).

Según Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) esta
unidad fue depositada en un ambiente de evaporitas
de centro de cuenca, en un contexto hipersalino
marino somero con algunas periódicas exposiciones
subaéreas.

La base se apoya en contacto neto (límite de
secuencia) sobre la Formación Los Molles y el te-
cho está cubierto por el conglomerado basal de la
Formación Lotena o por pelitas negras de ambiente
de offshore de la misma unidad. La edad estimada
es calloviana inferior tardía (Westermann, 1967;
Dellapé et al., 1979; Riccardi, 1993), a partir del con-
tenido fosilífero de las unidades sub y suprayacen-
tes.

GRUPO LOTENA
El Grupo Lotena incluye a las formaciones

Lotena, La Manga y Auquilco. Fue propuesto por
Leanza (1992) para sustituir al Loteniano de Groe-
ber (1946). Fue adoptado también por Gulisano y
Gutiérrez Pleimling (1995).

Formación Lotena (10)
Conglomerados, areniscas calcáreas, pelitas, arci-
litas, limolitas y areniscas

Esta unidad fue originalmente establecida por
Weaver (1931: 41), su nombre deriva del cerro Lotena
y fue atribuida al Lusitano-Kimmeridgiano. Luego

Leanza (en Herrero Ducloux y Leanza, 1943) la ubicó
en el Calloviano. Dellapé et al. (1978) separaron las
capas rojas que formaban parte de la Formación
Lotena de Weaver y la incluyeron en la Formación
Challacó. La Formación Lotena se concibe actual-
mente como sedimentitas marinas con restos de
amonites, ostreidos y foraminíferos de edad callo-
viana media a superior (en el área del arroyo Picún
Leufú). En el centro de la cuenca Dellapé et al.
(1978) la paralelizaron con las sedimentitas psefíti-
cas comprendidas entre el tope de las evaporitas de
la Formación Tábanos y la base de las calizas de la
Formación La Manga.

Presenta muy buen desarrollo en el área de es-
tudio y aflora al sur por encima de las formaciones
Tábanos y Los Molles. Está compuesta por tres tra-
mos claramente diferenciables. El tramo basal se
caracteriza por potentes conglomerados clasto so-
portados de origen fluvial o areniscas calcáreas gri-
ses y lentes de conglomerados. El tramo intermedio
está formado por pelitas gris oscuras y gris verdo-
sas; se reconocen capas fuertemente laminadas, con
estratificación ondulada o convoluta en la parte su-
perior; son frecuentes las superficies de
amalgamación entre cuerpos arenosos. El tramo
superior está integrado por arcilitas y limolitas ver-
dosas con intercalaciones de areniscas de grano
mediano que gradan hacia el tope a cuerpos areno-
sos con geometría estrato y granocreciente. El es-
pesor de esta unidad es de 180 metros. Fuera del
área de estudio en la región de Rahueco presenta
restos de cefalópodos (Rovere et al., 2004).

La base representa un ambiente fluvial (areno-
sa y localmente conglomerádica), y descansa sobre
una discordancia regional. Le sigue un mar trans-
gresivo desarrollado especialmente en las partes más
profundas de la cuenca (ej. Rahueco y Chacay
Melehue). A continuación, la sedimentación turbidí-
tica (pelitas) indica circulación abierta de tipo
offshore. En el tramo superior de la unidad reapare-
cen facies arenosas correspondientes a un ambien-
te de plataforma marina somera.

La base de la unidad es discordante (Fase
Loténica) sobre la Formación Tábanos, apoyándose

Figura 19. Mina de baritina abandonada desarrollada en la Formación Tábanos en la zona de Cura Mallín.
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sobre esta última con o sin conglomerado basal. El
techo está cubierto mediante un neto límite de se-
cuencia por el par formacional La Manga-Auquilco.
A partir de la fauna de amonites ha sido asignada al
intervalo Calloviano medio-Oxfordiano inferior
(Damborenea, 1993). Lateralmente engrana con la
Formación La Manga de las regiones más profun-
das de la cuenca (Zavala, 1992).

Formación La Manga + Auquilco (11)
Calizas, pelitas y yeso

La Formación La Manga fue denominada como
«Calizas azules con Gryphaea» (Burckhardt, 1900 y
Groeber, 1929). Stipanicic (1966) la dividió en «Fa-
cies Vaca Muerta»: calcáreos duros y densos gris
azulados con corales y bancos con Gryphaea, desa-
rrollados en la parte oriental de la Cuenca Neuqui-
na, y «Facies La Manga»: calcáreos no masivos y
lutitas gris oscuras en su parte inferior.

La Formación Auquilco fue establecida por
Weaver (1931: 39). Schiller (1912) la designó como
«Yeso principal», nombre que fue difundido por Groe-
ber (1918, 1929), quien además en 1946 propuso lla-
marla «Auquilcoense». Debido al escaso espesor se
las mapea juntas.

En varias localidades de la provincia del Neu-
quén algunos depósitos evaporíticos asignados a la
Formación La Manga en realidad corresponden a la
Formación Tábanos.

Aflora al sur del área de estudio como una an-
gosta faja entre las formaciones Lotena y Tordillo.

La Formación La Manga está compuesta por
calizas gris azuladas muy duras y estromatolíticas
con concreciones de pedernal y algunas intercala-
ciones arenosas. Presenta 15 m de espesor. La For-
mación Auquilco está integrada por areniscas yesí-
feras calcáreas (clastos de bordes angulosos en
matriz arenosa de grano fino, determinando brechas
de aspecto caótico), calizas yesíferas (fina lamina-
ción crenulada de tipo criptoalgal) y brechas cal-
cáreas de color gris amarillento. El espesor no supe-
ra los 30 metros. Por lo tanto el espesor total del
conjunto es menor a 45 metros (Rovere et al., 2004).

Presenta restos de amonites, bivalvos, gasteró-
podos y corales indeterminados (Gulisano y Gutié-
rrez Pleimling, 1995). El ambiente de sedimentación
de la Formación La Manga se interpreta como una
rampa carbonática, pasando hacia su tramo medio a
un ambiente litoral, gradando hacia una rampa car-
bonática distal y culminando con un ambiente de pla-
taforma externa. La Formación Auquilco indica una
desecación de la cuenca y corresponde a un am-
biente marino somero con alta salinidad (Rovere et

al., 2004). Se apoya mediante un contacto neto so-
bre la Formación Lotena y está cubierta discordan-
temente por la Formación Tordillo. El par La Manga
- Auquilco es asignado al Oxfordiano, a partir del
contenido fosilífero de la Formación La Manga (Sti-
panicic, 1951) y relaciones estratigráficas.

GRUPO MENDOZA

Fue definido por Stipanicic et al. (1968) sustitu-
yendo al Mendociano de Groeber (1946). Se apoya
discordantemente sobre sedimentitas del Grupo
Lotena (Fase Araucana 144 Ma) y está cubierto en
discordancia por el Grupo Bajada del Agrio. En el
área de estudio la única unidad aflorante pertene-
ciente a este grupo es la Formación Tordillo.

Formación Tordillo (12)
Conglomerados, tobas, areniscas, arcilitas

Esta unidad fue denominada como «Areniscas
coloradas y conglomerados del Malm» (Burckhardt,
1900) y «Tordillense» (Groeber, 1946). Según Groe-
ber (1946) la localidad tipo es en el área del río Tordillo
en el sur de Mendoza. Stipanicic (1966:413) identifi-
có al Preándico como la Formación Tordillo. Leanza
et al. (1978) la consideraron parte del Supergrupo
Ándico, luego Leanza (1992) la localizó como la uni-
dad basal del Grupo Mendoza, al igual que Gulisano
y Gutiérrez Pleimling (1995). Gulisano (1985) reali-
zó un pormenorizado análisis de facies de esta uni-
dad. Zöllner y Amos (1973) la describieron como
«Tobas y areniscas» (Kimmeridgiano superior).

Aflora en el extremo sur del área de estudio por
encima de las formaciones La Manga + Auquilco.
Está compuesta por potentes bancos de areniscas
tobáceas y conglomerados de color predominante-
mente rojizo y morado, con menor proporción de to-
nos verdes y castaños. Incluye mantos de tobas y
porfiritas félsicas de color ocre-rojizo. Las arenis-
cas presentan estratificación entrecruzada en arte-
sa y estructuras de corte y relleno. Se reconocen
niveles calcáreos y tufitas. En la base se advierten
fragmentos procedentes de la Formación La Manga
que denotan escaso transporte. El tope de la unidad
está formado por arcilitas verdosas laminadas
(Rovere et al., 2004). El espesor total de esta uni-
dad ha sido estimado en 605 m (Digregorio, 1972).
El ambiente de sedimentación corresponde a un am-
biente continental de llanuras pedemontanas dista-
les (fluvial de baja energía a barreal), pasando a un
ambiente marino litoral a sublitoral hacia el tope.

Se apoya de manera discordante sobre las for-
maciones La Manga + Auquilco. Fuera del área de
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estudio, está cubierta mediante un pasaje transicio-
nal por pelitas de la Formación Vaca Muerta.

A partir de su contenido fosilífero y relaciones
estratigráficas es asignada al Kimmeridgiano (Jurá-
sico superior medio), pudiendo alcanzar el Tithoniano
(Jurásico superior alto) (Leanza, 1980).

TERCIARIO

PALEOCENO SUPERIOR - EOCENO ME-
DIO

GRUPO MOLLE (13)
Andesitas, basaltos, pórfiros dacíticos, brechas an-
desíticas, tobas y tufitas, areniscas, limolitas, con-
glomerados

Corresponde a los términos efusivos del
Mollelitense (Groeber, 1946) y a la Formación Auca
Pan (Turner, 1965). Este grupo incluye a las forma-
ciones Cayanta y Collipilli (Llambías y Malvicini,
1978; Rapela y Llambías, 1985; Llambías y Rapela,

1987), a las Plutonitas Caicayén (Méndez et al.,
1995) y a la Serie Andesítica Infraterciaria y An-
desitas Intrusivas de edad oligocena (Zöllner y Amos,
1973) (Rovere et al., 2004). Fue denominado como
Grupo Molle por Yrigoyen (1972) y por Llambías y
Rapela (1987, 1989). Estos últimos autores sugirie-
ron dividirla en Formación Cayanta (que agrupa a
los términos efusivos) y en Formación Colipilli (que
reúne a los subvolcánicos). Groeber (1954) la consi-
deró eocena y Zöllner y Amos (1973) oligocena.

Los afloramientos más extensos se hallan al no-
roeste del área de estudio, al oeste del río Neuquén
(Fig. 20). Hacia el este del río Neuquén se recono-
cen afloramientos de menores dimensiones hacia el
sur de la localidad de Andacollo y en el extremo sur
del área de trabajo en la zona del codo del río Neu-
quén.

El grupo compuesto por andesitas, andesitas
basálticas y basaltos (Rapela y Llambías, 1985); in-
cluye además depósitos piroclásticos, conductos vol-
cánicos y filones, localmente presenta intercalacio-
nes sedimentarias carbonosas. Las facies piroclás-
ticas contienen fragmentos de troncos fósiles (Suárez
y de la Cruz, 1994). Todo el conjunto presenta color
rojizo a castaño amarillento y se encuentra alterado.
Las coladas y diques fueron caracterizados como
andesitas hornblendíferas, y en menor proporción
andesitas y basaltos piroxénicos. Según Rapela y
Llambías (1985) la existencia de hornblenda con pi-
roxeno (hipersteno, augita) y minerales opacos, es
una característica de esta unidad. Suárez y de la
Cruz (1994) reconocieron coladas basálticas amig-
daloides con olivina y piroxeno.

Interdigitadas con las coladas se reconocen bre-
chas, tobas y tufitas (Figs. 21 y 22). Suárez y de la
Cruz (1994) hallaron brechas andesíticas silicifica-
das y carbonatadas, brechas andesíticas
monolitológicas y brechas matriz soportadas y ade-
más, areniscas, limolitas y delgados bancos conglo-
merádicos.

Entre los cuerpos intrusivos e hipabisales (For-
mación Collipilli de Llambías y Malvicini, 1978) se
encontraron stocks, filones capa y diques de andesi-
tas anfibólicas a microdioríticas y dioritas cuarcífe-
ras, y domos de dacita. Los stocks están compues-

Figura 20. Afloramientos del Grupo Molle sobre la margen derecha del río Neuquén a la latitud de la localidad de Andacollo.

Figura 21. Brecha volcánica perteneciente al Grupo Molle,
aflorante en la porción superior de la cuenca del arroyo Los

Maitenes.



60 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

tos por microdioritas cuarcíferas a pórfidos (Rovere
et al., 2004).

Rapela y Llambías (1985) determinaron para este
grupo un espesor de 2300 metros. Se apoya de manera
discordante sobre las unidades previas (Paleozoico su-
perior-Mesozoico) y está cubierto discordantemente por
basaltos neógenos y depósitos cuaternarios.

Rapela y Llambías (1985) concluyeron que se
trata de una típica asociación calcoalcalina, mien-
tras que según Ramos (1998) el ambiente tectónico
de emplazamiento de esta unidad está vinculado a
esfuerzos extensionales.

A partir de dataciones esta unidad ha sido asig-
nada al Paleoceno superior-Mioceno inferior (Ra-
pela y Llambías, 1985; Llambías y Rapela, 1987;
Rovere et al., 2004). La presencia de fósiles de ver-
tebrados implica una Edad Mamífero Deseadense
(Oligoceno inferior) (Gorroño et al., 1979). Por da-
taciones más recientes se obtuvieron edades corres-
pondientes al Eoceno medio y al Paleógeno (Rovere
et al., 2004). Por lo tanto se la asigna al intervalo
Paleoceno superior-Eoceno medio.

Intrusivos cenozoicos (14)
Tonalitas

Estos cuerpos fueron mapeados por Llambías
et al. (2007) y se ubican, de sur norte, en la desem-
bocadura del arroyo Cura Mallín, en el cerro
Lamedero y en el faldeo septentrional del cerro Colo.
Este último afloramiento ya había sido descripto por
Stoll (1957) como de composición tonalítica y asig-
nado al Cretácico (post Jurásico). Durante el traba-
jo de campo no se pudo acceder a los mismos, es
por ello que no han sido descriptos. A pesar de lo
antedicho y considerando que en la imagen satelital
son cuerpos muy notorios y bien diferenciados, se
decidió incluirlos en el mapa adjunto (Fig. 23).

Figura 22. Aspecto de los afloramientos de brechas volcánicas del Grupo Molle en la cuenca del arroyo los Maitenes correspon-
diente a la Figura 21.

Figura 23. Recorte del mosaico de imágenes Aster (combina-
ción de bandas 4,7,9) donde se reconocen los intrusivos

cenozoicos (IC). La línea roja corresponde al límite del área
de estudio.
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PLIOCENO

Formación Bella Vista (15)
Basaltos, andesitas, brechas y tobas

Fue definida por Rovere (1993 a y b) para agru-
par a los conos lávicos y piroclásticos representati-
vos de episodios volcánicos y piroclásticos simultá-
neos y posteriores al volcanismo principal del cerro
Centinela.

Rovere et al. (2004) señalaron cinco centros
eruptivos a ambos lados del arroyo Nahueve. En la
parte norte del área de estudio, sobre la margen de-
recha del río Neuquén, se reconoce a esta unidad en
el área del cerro Negro. No pudo accederse a la
zona y la misma fue identificada a partir de imáge-
nes satelitales. Está compuesta por coladas andesí-
ticas y basálticas con intercalaciones de tobas, de-
pósitos de cenizas y lahares. Los conos volcánicos
tienen una altura de hasta 80 metros. Las coladas
basálticas presentan olivina y abundantes minerales
opacos, mientras que las andesíticas poseen textura
pilotáxica y abundante clinopiroxeno (Rovere et al.,
2004). Según Rovere et al. (2004) se trataría de un
volcanismo levemente explosivo.

La unidad se apoya de manera discordante sobre
rocas del Grupo Molle. A partir de dataciones Rovere
(1993 a y b) obtuvo una edad pliocena superior.

CUATERNARIO

PLEISTOCENO

Basalto El Catreo (16)
Basaltos y tobas

Esta unidad fue reconocida por Zöllner y Amos
(1973), quienes siguiendo la terminología propuesta por
Groeber (1946) la designaron como Basalto IV o V.

Rovere et al. (2004) la denominaron Colada Basalto El
Catreo debido a que su geocronología es imprecisa.
Correspondería al Basalto mioceno de Stoll (1957).

Aflora al sur del área de estudio, en la zona de
las nacientes de los arroyos Cura Mallín y Paila Le-
che, al norte del codo hacia el este del río Neuquén.
Se trata de coladas basálticas subhorizontales (Fig.
24). No pudo accederse a la zona durante el trabajo
de campo. Según Rovere et al. (2004) se hallaron
intercalaciones de tobas andesítico basálticas entre
las coladas. Estas últimas son de color castaño gri-
sáceo y escoriáceas; presentan textura porfírica y
abundantes fenocristales de plagioclasa (labradorita
según Stoll, 1957).

Se apoya de manera discordante sobre las ro-
cas de la Formación Tordillo y está cubierta por los
depósitos glacifluviales antiguos.

Por correlación con el Basalto IV o Basalto V
de Groeber (1946) se la asigna al Pleistoceno (Rovere
et al., 2004).

Depósitos glacifluviales (17)
Conglomerados, areniscas y arcilitas

Estos sedimentos se extienden en el paraje de
El Llano, ubicado a 5 km al SE de la localidad de
Andacollo. También aparecen en la terraza más ele-
vada del río Neuquén y del arroyo Huinganco. Son
conglomerados polimícticos con estructuras horizon-
tales paralelas y lentes de arenas gruesas. La matriz
es arenosa a areno-limosa de color castaño rojizo
(Fig. 25). Los clastos son subredondeados, subesfé-
ricos y alcanzan diámetros de 0,1 a 0,6 metros. Los
conglomerados tienen lentes de material arenoso muy
fino con paleosuelos que son interpretados como
ambientes de llanura de inundación. En Andacollo,
los depósitos de la terraza más alta alcanzan entre 5
a 10 m de espesor y se apoyan sobre material
volcaniclástico y rocas paleozoicas y mesozoicas.

Figura 24. Afloramiento del Basalto El Catreo (BC) en las nacientes de los arroyos Cura Mallín y Paila Leche. Esta unidad se apo-
ya sobre sedimentitas correspondientes a las formaciones Los Molles (LM), Tábanos (Ta), Lotena (L), La Manga-Auquilco (MA) y

Tordillo (To). Fotografía tomada hacia el SE desde la ladera N del arroyo Milla Michicó.



62 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

En el acceso a Huinganco en el paraje de El
Llano, intercalados con los conglomerados afloran
sedimentos arcillosos laminados de colores azules y
verdes. Tienen 5 a 6 m de espesor y escasa conti-
nuidad lateral (<300 m). Poseen deformaciones por
escape de agua y por deslizamientos. Son plásticos,
poco resistentes, adhesivos y de escasa capacidad
portante (Fig. 25).

Las facies de textura gruesa fueron depositadas
por ríos de alta energía de transporte y de hábito
entrelazado durante el Pleistoceno. Su relación
geomorfológica con morenas en el paraje de El Lla-
no y en el valle del río Huinganco permite asociarlas
con la ablación de los glaciares.

Las facies de texturas finas que existen en el
acceso a Huinganco (en el paraje de El Llano) se
depositaron en ambientes glacilacustres como pe-
queñas lagunas encerradas entre materiales
glacifluviales.

Depósitos glaciarios (18)
Brechas y gravas

Estos depósitos se localizan en la cuenca media de
los arroyos Manzano, Huinganco y Huaraco. Otros, se

extienden en la zona oriental del paraje de El Llano.
Están integrados por till y diamictos que se componen
de bloques de rocas graníticas y brechas volcánicas
(Fig. 26). Los bloques tienen grandes dimensiones, al-
canzan un tamaño medio de 1,5 m con formas poco
redondeadas y poco esféricas; algunos de ellos tienen
estrías glaciarias. También aparecen grandes bloques
erráticos en las laderas de los valles del río Huaraco
(Fig. 27) y al oeste del paraje de El Llano.

Estos sedimentos forman los depósitos de mo-
renas frontales y laterales. Tienen entre 20 a 50 m
de espesor y se apoyan en rocas paleozoicas y
mesozoicas. Son de edad cuaternaria y fueron acu-
mulados por antiguos glaciares de valle y de circo
que descendían de la Cordillera del Viento.

PLEISTOCENO SUPERIOR – HOLOCENO

Depósitos volcaniclásticos (19)
Cenizas, lapillis

Dentro de esta unidad se incluyen depósitos com-
puestos por material de origen volcaniclástico tama-
ño ceniza y lapilli. En este trabajo se utiliza el térmi-
no volcaniclástico para hacer referencia a rocas ri-

Figura 25. Depósitos glacifluviales del río Neuquén.

Figura 26. Till presente en la cuenca media del río Huaraco. Figura 27. Bloques erráticos en las laderas de la Cordillera del Viento.
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cas en detritos volcánicos depositados en forma pri-
maria, restringiendo su uso a rocas formadas
contemporáneamente con la actividad volcánica
(Tucker, 1991; Scasso y Limarino, 1997). Se reco-
nocieron depósitos volcaniclásticos intercalados con
los glacifluviales y fluviales, como así también aque-
llos acumulados en depresiones dispuestos de ma-
nera esporádica a lo largo de toda el área de estu-
dio. Debido a que son acumulaciones de reducidas
dimensiones, no todos los depósitos identificados fue-
ron individualizados en el mapa geológico.

Los depósitos intercalados dentro de los depósi-
tos glacifluviales y fluviales corresponden en su
mayoría a niveles de ceniza de color gris claro, com-
puestos por ceniza gruesa con alto porcentaje de
cristales, con un espesor promedio que varía entre
algunos milímetros y 1 cm de espesor. Se determi-
naron numerosos niveles de ceniza en el perfil de los
depósitos glacifluviales localizado en los laterales de
la ruta 39 al este de la localidad de Andacollo (Fig.
28).

Los depósitos de lapilli se hallaron en la cuenca
del arroyo Los Maitenes (70º39’37,8’’O -
37º12’3,6’’S) situada al sur de la localidad de
Andacollo (Fig. 29), en los laterales de la ruta nueva
al este de dicha localidad (70º39’26,28’’O -
37º11’52,44’’S), y sobre los laterales de un camino
de acceso a la Minera Andacollo (70º38’47,04’’O -
37º11’34,44’’S) al este de la localidad homónima (Fig.
30).

Además, se reconocieron depósitos volcaniclás-
ticos tamaño lapilli en las cercanías de la localidad
de Huinganco e intercalados en las planicies aluvia-
les, compuestos por fragmentos de pómez, de color
gris claro y tamaño lapilli. El espesor de los mismos
supera el metro en la mayoría de los sitios.

El depósito que se emplaza en la quebrada de
Los Maitenes ha sido explotado para extracción de
pómez. Supera los 5 m de espesor y pueden
individualizarse diferentes niveles de lapilli, separa-
dos por paleosuelos o bancos arcillosos. Dentro de
cada nivel puede observarse una grosera estratifi-
cación, marcada por la variación en el tamaño de los
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Figura 28. Nivel de cenizas intercalado en los depósitos
glacifluviales expuestos en los laterales de la 39, al este de la

localidad de Andacollo

Figura 29. Depósitos de lapilli en la cuenca del arroyo Los Maitenes. a) Fotografía de la cantera abierta para extracción de pómez
tomada hacia el este. Se observan los depósitos de pómez y el desarrollo del suelo actual en el tope. b) Detalle de la porción

inferior del depósito de pómez expuesto en la cantera.
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fragmentos de pómez. Este perfil se caracteriza por
tener la base cubierta, por encima un banco de aproxi-
madamente 1,5 m de espesor expuesto formado por
fragmentos de pómez de color gris blanquecino cuyo
tamaño varía entre 7 mm y 3 cm, con textura clasto
sostén. Los 20 cm superiores de este banco están
compuestos por fragmentos de pómez con tamaños
de hasta 5 centímetros. Por encima se advierte un
nivel arcilloso castaño rojizo de 3 cm de espesor, en
contacto neto con el banco inferior. El nivel arcilloso
inclina hacia el sur, paralelamente con la inclinación
de la ladera. El siguiente banco, integrado por pó-
mez, alcanza 1,5 m de espesor. Este banco presenta
características similares al inferior. Por encima, se
generó un paleosuelo de coloración rojiza, de 30 a
40 cm de espesor, que está cubierto por un tercer
banco de pómez tamaño lapilli que alcanza 50 cm de
espesor. En el tope del perfil se ha formado el suelo
actual.

Todos los depósitos reconocidos se encuentran
bien preservados, inconsolidados y poseen desarro-
llo de suelo en el tope. Son masivos, aunque se ob-
serva cierta estratificación correspondiente a varia-
ción en la granulometría de los piroclastos. Los de-
pósitos son mantiformes, cubren la topografía pre-
existente, están bien seleccionados, monomícticos y

la textura es clasto sostén. Los niveles de lapilli es-
tán preservados y con mayor espesor en áreas de-
primidas como pequeñas quebradas o en la parte
baja de las pendientes. A partir de las característi-
cas de estos depósitos puede inferirse que corres-
ponden a depósitos piroclásticos de caída. La grose-
ra estratificación podría estar relacionada con va-
riaciones en la intensidad de la erupción y también
con variaciones en la intensidad de los vientos. A
pesar de que los niveles de lapilli presentan caracte-
rísticas de depósitos de caída, puede inferirse que
poseen cierto grado de retrabajo por el hecho de
haber sido movilizados hacia depresiones.

Con la información existente no puede
correlacionárselos con ninguna erupción conocida,
ya que no se cuenta ni con análisis químicos ni con
dataciones. Los niveles de ceniza intercalados den-
tro de los glacifluviales corresponden al Pleistoce-
no. Los depósitos de lapilli serían posteriores a aque-
llos de ceniza también pleistocenos, por su posición
en el paisaje, su buen grado de preservación y por
que por encima se desarrolla el suelo actual. A partir
de estas características, sólo puede inferirse que son
posteriores a los niveles de ceniza pero no puede
acotarse la edad más allá del Pleistoceno superior-
Holoceno.

Además de las particularidades de los depósi-
tos, la ubicación de los volcanes y la dirección de los
vientos predominantes apoyan un origen de caída
piroclástica para esta unidad. Los depósitos de pó-
mez tamaño lapilli corresponderían a una erupción
de alta explosividad. Los volcanes más cercanos en
los alrededores del área de estudio se encuentran a
más de 50 kilómetros. A partir de estudios de depó-
sitos pumíceos de caída relacionados con erupcio-
nes plinianas, se reconocen máximos diámetros para
fragmentos de pómez que varían entre 5 cm y 8 mm
para 50 km de distancia del centro emisor para dife-
rentes volcanes (Cas y Wright, 1988). Por lo tanto

de pómez.  

a

L

L

Figura 30. Depósitos de pómez expuestos en los laterales del
camino de acceso a la Minera Andacollo, tomada hacia el
este, para ubicación ver texto. a) Fotografía de la ladera

expuesta como consecuencia de la apertura del camino. Los
bancos de color blanco grisáceo están compuestos por pó-
mez tamaño lapilli (L). b) Detalle de los depósitos de pómez.
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estos depósitos podrían estar relacionados con una
erupción de dichas características.

HOLOCENO

Depósitos coluviales (20)
Brechas, arenas, lapillis y cenizas

Se ubican en las laderas con pendientes meno-
res a los 35º. Se componen de dos tipos de facies: a)
Derrubios integrados por brechas sedimentarias y
b) Material arenoso mezclado con material
volcaniclástico.

Las facies gruesas tienen bloques con tamaños
de 0,4 a 1 m, formas irregulares y muy poco esféri-
cos. La estructura es masiva y los clastos se en-
cuentran distribuidos en forma heterogénea y des-
ordenada en el sedimento. Son poco resistentes a la
erosión, friables y no plásticos. En el paisaje confor-
man taludes, conos de deyección, mantos de derru-
bios fijados por la vegetación y diversos tipos de
deslizamientos y depósitos de caídas de rocas. En
las zonas de las cuencas altas de los arroyos
Huinganco, Manzano y Huaraco los derrubios al-
canzan los 10 a 20 m de espesor. En las cuencas
bajas, donde las pendientes y los relieves son menos
elevados, los depósitos coluviales tienen menos de
10 m de espesor (Fig. 31). Fueron originados a par-
tir de la acumulación de remoción en masa.

Las facies arenosas están integradas por mate-
rial clástico que se encuentra mezclado en diversa
proporción con lapilli y cenizas volcánicas (Fig. 32).
Las texturas son arenosas medianas a gruesas y el
contenido de gravas es escaso (<20%). Tienen es-
tructuras masivas y colores castaño rojizos claros y
gris claro. Aparecen en depresiones donde el aporte
por remoción en masa no es intenso, es decir en
depresiones sin contrafuertes o con laderas de sua-
ve gradiente.

Depósitos aluviales (21)
a) Depósitos de planicies aluviales; b) Depósitos de
abanicos aluviales y niveles de terrazas fluviales

Bloques, gravas, arenas, cenizas y lapillis y paleo-
suelos

Bajo esta denominación se agrupan los depósi-
tos sedimentarios de terrazas fluviales de edad holo-
cena y de las planicies aluviales de los ríos y arro-
yos. Se componen de dos asociaciones de facies
sedimentarias: a) Facies A: Compuesta por material
clástico grueso (gravas y bloques de origen fluvial
(Fig. 33) y b) Facies B: Material arenoso, volcani-
clásticas y paleosuelos (Fig. 34).

Las facies gruesas aparecen en los cursos de
agua más extensos y de mayor pendiente como los
arroyos Manzano, Huaraco, Torreón, Huinganco, La
Primavera y Río Neuquén. El material grueso tiene
tamaños de 0,5 a 6 m, aunque los más grandes son
el resultado del retransporte de materiales glaciarios
y glacifluviales del Pleistoceno. Los clastos de gra-
va tienen formas subredondeadas y subesféricas y
la matriz es arenosa muy gruesa. En el río Neuquén
los bloques son más redondeados y esféricos res-
pecto a los presentes en los lechos y terrazas fluvia-
les de los afluentes. Tienen estructuras entrecruza-
das, horizontal paralela. Los depósitos raramente
superan los 10 m de espesor.

Figura 31. Materiales coluviales en pendientes apoyados en
rocas.

Figura 32. Arenas gruesas masivas con suelos en la parte
superior.
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La facies B aparece en las cuencas hidrográficas
de escasa extensión y que tienen procesos erosivos
leves. Se encuentran en las cuencas superiores de
los arroyos ubicados al sur de la localidad de
Andacollo y al NO del área. Tienen 6 m de espesor
y presetan dos secciones. La inferior (4 a 5 m de
espesor) está formada por capas paralelas con es-
tructura granodecreciente y masiva de lapilli y are-
na fluvial. Tienen colores claros, verdoso claro y
amarillento claro. Presentan bioturbación de raíces
y láminas de material orgánico con formas lentifor-
mes de color gris oscuro. La sección superior se
apoya en discontinuidad sobre la sección inferior y

comienza con gravas arenosas con estructuras de
canal (0,3 m de espesor), arenas con estructura pa-
ralela (0,5 a 1 m de espesor) y paleosuelos (1 m de
espesor). Los paleosuelos son de textura limo-are-
nosa a arenosa fina, de color gris oscuro y formado
por horizontes minerales superficiales tipo A1 amal-
gamados (Fig. 34).

Los depósitos de abanicos aluviales se desarro-
llan en las desembocaduras de los tributarios en el
río Neuquén y están compuestos por depósitos
homologables a las facies A.

Los sedimentos de texturas gruesas (facies A)
fueron acumulados por la acción fluvial, en ríos de
alta energía de transporte y de hábito entrelazado,
las facies B lo hicieron en planicies aluviales con
ríos de escasa energía de transporte. En estos ca-
sos, el material coluvial se mezcló con el aporte pi-
roclástico durante el Holoceno temprano o medio.
Posteriormente, en el Holoceno tardío, cuando la
estabilidad del paisaje fue mayor, se formaron los
paleosuelos.
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3.4 GEOMORFOLOGÍA
Tchilinguirian, Pablo

3.4.1 . INTRODUCCIÓN

Procesos y factores que controlan el mo-
delado

La región se encuentra en el ámbito de la Cordi-
llera de los Andes, donde el relieve es montañoso,
aunque las mayores pendientes y alturas se ubican
al oriente del área donde se extiende la Cordillera
del Viento (2800m). La cordillera tiene una orienta-
ción norte-sur y posee cumbres agudas, valles es-
trechos y profundos. En la zona central del área, el
relieve es menos acusado (1000 a 1500 m) y las
cumbres son más redondeadas, aunque aparecen
valles estrechos de alta pendiente, como el río
Huaraco, El Torreón y La Primavera. Al oeste el río
Neuquén, recorre el área de norte a sur.

Los procesos de modelado están representados
por la acción hídrica-fluvial y los procesos de remo-
ción en masa. También se reconocen paleoformas
glaciarias y periglaciarias que caracteriza al paisaje
como compuesto.

El sustrato y la estructura geológica ejercen un
fuerte control en la topografía. Las zonas más ele-
vadas de la Cordillera del Viento coinciden con la
charnela de un gran anticlinal donde afloran brechas
muy litificadas y resistentes pertenecientes a la Fm.
La Premia. Por esta razón, la parte más alta de la
Cordillera del Viento tiene un relieve algo aplanado,
formado por superficies estructurales controladas por
la presencia de los bancos duros que se disponen en
forma subhorizontal. Granitos muy resistentes aflo-
ran en la vertiente occidental, lo que favorece la pre-
sencia de pendientes y alturas muy acusadas en la
sierra. Hacia el sur, la Cordillera del Viento descien-
de en cota en forma coincidente con el buzamiento
del anticlinal y afloramientos de rocas menos resis-
tentes a la degradación que los granitos y brechas
litificadas (Fm. La Premia).

Al suroeste del área, entre los arroyos Cola y
Milla Michico, hay cerros con afloramientos de an-
desitas muy resistentes que intruyen a la Fm. La
Premia menos resistente.

Al oeste del río Neuquén (NO del área) apare-
cen mesetas estructurales y valles con perfiles es-
calonados que resultan del modelado en las rocas
estratificadas de la Serie Andesítica. Los bancos
duros subhorizontales forman mesetas estructura-
les, quiebres escalonados en las laderas y pilares
rocosos (Fig. 1).

La topografía ejerce un control predominante en
las condiciones climáticas locales. En la localidad de

Andacollo, ubicada a 1100 m.sn.m. tiene un clima
semiárido, con precipitaciones de 300 a 800 mm. En
la Cordillera del Viento, la temperatura disminuye y la
precipitación aumenta considerablemente para man-
tener carpetas níveas durante todos los inviernos. Son
comunes las precipitaciones orográficas en las cum-
bres, mientras que a menores cotas las condiciones
son algo más áridas. Esta situación determina un gra-
diente climático este-oeste, donde aparecen procesos
periglaciares y ligados a la acción del congelamiento
y descongelamiento en la Cordillera del Viento.

La vegetación es escasa y está dominada por el
monte patagónico a cotas inferiores (menor a 1600
m), el pastizal entre los 1600 a 2300 m y el páramo
andino, con escasa vegetación por encima de los 2300
m. El rol protector de la vegetación de monte es
escaso y menor respecto al pastizal andino. Este úl-
timo protege mejor el suelo debido a que tiene me-
nor enraizamiento, mayor abundancia y cobertura
que los arbustos del Monte Patagónico.

3.4.2 GEOFORMAS FLUVIALES

La influencia de la estructura
El recorrido del río Neuquén refleja el control

estructural del área. Al norte, el drenaje es norte-sur
coincidiendo con la continuación septentrional de la
Fosa de Loncopue. Esta es una depresión de origen
tectónico formada durante el terciario durante la for-
mación de la Cordillera de los Andes. Esta fosa tie-
ne una orientación norte-sur y está limitada al este
por la estructura anticlinal de la Cordillera del Vien-
to. Al sur, el río cambia su recorrido este-oeste, cor-
ta la estructura anticlinal de la Cordillera del Viento
donde afloran litologías menos resistentes.

El río Neuquén posee numerosos afluentes, par-
te de ellos provienen del área de estudio como los
arroyos Manzano, Huaraco, Torreón y Primavera.
Estos son de régimen permanente debido a que son
alimentados a partir de las lluvias orográficas, des-
hielos y vertientes de la Cordillera del Viento. Los
afluentes troncales tienen un diseño subparalelo y
son consecuentes con el flanco occidental del Anti-
clinal de la Cordillera del Viento. Las cuencas tie-
nen un diseño dendrítico a subdendrítico reflejando
el escaso control de la estructura y las fuertes pen-
dientes. Solamente el curso superior del río
Huingango se orienta norte-sur en forma coinciden-
te con la charnela del anticlinal. Otro ejemplo es el
curso recolector del drenaje del paraje de El Llano,
el cual se orienta norte-sur en forma coincidente con
la estructuración regional del mismo rumbo.

La influencia de la estructura también se refleja
en el perfil transversal de los valles. Los modelados
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Figura 1. Control de la estructura en las formas del paisaje. A: Secuencias estratificadas de vulcanitas y tobas que originan
laderas con perfiles escalonados. En las rocas resistentes aparecen escarpas rocosas (2) y en los afloramientos de rocas

poco resistentes hay taludes (3). Las cumbres forman pequeñas mesillas estructurales. B: pilares o remanentes formados en
rocas resistentes y con fuerte diaclasamiento vertical, C: Pequeñas mesillas coronadas por rocas resistentes, D: Cerros corona-

dos por rocas resistentes que forman pequeñas mesillas estructurales.

2). Las laderas que miran al sur coinciden con es-
tratos más duros y tienen pendientes lisas, cóncava-
convexas que están cubiertas por mantos de derru-
bios. En la cartografía se indicaron como cuestas
estructurales (ver mapa geomorfológico) La lade-
ra norte, con mayor pendiente, hay escarpas roco-
sas con caídas de rocas (ver en el mapa : Escarpas
rocosas en cuestas homoclinales).

El valle del río Neuquén y el rejuveneci-
miento fluvial cuaternario

Las geoformas modeladas por los procesos
hídricos y fluviales se encuentran ampliamente re-

en secuencias vulcanoclásticas (Serie Andesítica)
forman laderas escalonadas, con escarpas rocosas
en los afloramientos de brechas y pendientes mas
suaves en las tobas poco silicificadas (Fig. 1). En los
valles con afloramientos resistentes de la Fm. La
Premia, Fm. Huaraco y Fm. Arroyo el Torreón apa-
recen valles en V con laderas rectas, con superfi-
cies irregulares, y abruptas. Ejemplos de ellos se
ubican en la laderas de la cuenca inferior y media
del arroyo El Torreón, Huaraco y El Manzano.

Al sur del área, aparecen valles modelados en
las secuencias sedimentarias buzantes al S, SO y
SE. Son valles asimétricos, con la ladera que mira al
norte más abrupta que la ladera que mira al sur (Fig.
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presentadas en la zona por valles, terrazas fluviales,
escarpas de erosión y planicies aluviales.

El valle del río Neuquén se ubica al oeste y cons-
tituye el nivel de base local de los arroyos de la zona.
El río recorre la zona de norte a sur, y el valle tiene
un perfil en V, de marcado origen fluvial. Tiene 200
a 300 m de profundidad y está labrado en rocas
mesozoicas y sedimentos de edad Cuaternaria. En

planta, el valle tiene 1.5 a 2.3 km de ancho y abarca
la planicie aluvial, terrazas fluviales y laderas. Tiene
cinco niveles de terraza fluvial ubicados a + 3 m, +
20 m, + 84 m, +100 m y +164 m. Las dos terrazas
más altas, se las considera de origen glacifluvial por
estar asociadas a morenas glaciares que se ubican
en el pie occidental de la Cordillera del Viento. Las
restantes terrazas son netamente de origen fluvial
(Fig. 3). Las terrazas son impares y están integra-
das por conglomerados polímicticos de granulo-
metrías gruesas compuestos por vulcanitas mesosi-
lícicas, granitos y rocas sedimentarias.

Los niveles de terraza fluvial permiten afirmar
que el paisaje presentó varios ciclos de rejuveneci-
miento fluvial. El nivel de base descendió alrededor
de 160 m desde el Pleistoceno y el rejuvenecimiento
alcanzó mayor magnitud en el valle del río Neuquén
y se extendió, con diversa intensidad, a sus cuencas
afluentes. En el paraje de El Llano (1800 m), ubica-
do en la cuenca media del arroyo Huaraco, el reju-
venecimiento fluvial es escaso y quedaron preser-
vadas antiguas geoformas de edad Pleistocena como
antiguos abanicos glacifluviales y morenas. Estas
geoformas imprimen al relieve una topografía plana
a suavemente ondulada. Cárcavas y profundos sur-
cos de erosión que cortan este antiguo paisaje son la
evidencia del accionar del rejuvenecimiento fluvial

 

Figura 2. Zona sur del área coincidiendo con el término aus-
tral de la Cordillera del Viento. Se marcan las superficies

homoclinales y estructurales de los valles fluviales. A: Ladera
norte, B: ladera sur.

Figura 3. Geoformas fluviales del río Neuquén. A: Terrazas fluviales (1): Terraza superior, 2: Terraza media, 3: Terraza inferior
reactivada en crecientes extraordinarias. B: Planicie aluvial inundada durante crecientes ordinarias.
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de edad Holocena (Fig. 4A) que se extiende progre-
sivamente hacia las cuencas superiores.

Valles y terrazas, abanicos fluviales y glaci-
fluviales.

Los ríos afluentes del Neuquén forman valles
de morfologías complejas, pudiendo exhibir
geoformas fluviales, glaciares o mixtas. Las cuen-
cas que se extienden en la Cordillera del Viento
(>1900 m) tienen morfologías glaciares y derivadas
de la remoción en masa en un clima periglacial. En
la cuenca inferior las formas de modelado son debi-
das a la acción hídrica-fluvial y la remoción en masa,
aunque esta última bajo condiciones climáticas más
cálidas y áridas.

Las cuencas con nacientes por debajo a los 1900
m, presentan valles con morfologías netamente fluvia-
les, aunque en las cuencas superiores tienen carpetas
y mantos de derrubios inactivos que son heredados de
la pretérita acción periglaciar del Pleistoceno.

Las terrazas más antiguas y elevadas aparecen
en la ciudad de Andacollo y fueron originadas por el
río Neuquén. Forman rellanos escalonados, relieves
aplanados o lomas con cumbres muy redondeadas que
se ubican a dos cotas diferentes: +100 m y +164 m.
Son terrazas compuestas de 20 a 30 m de conglome-
rados (Fig. 5). Estos se apoyan en discordancia sobre

las rocas Cretácicas-terciarias, y tienen una compo-
sición polimíctica. Tienen clastos de tamaño grueso
con formas redondeados y subesféricas. Estas dos
terrazas, se las considera de origen glacifluvial por
estar asociadas a morenas glaciares que se ubican en
el pie occidental de la Cordillera del Viento.

En el paraje de El Llano aparecen extensas su-
perficies planas e inclinadas al oeste (5º-4º) que se
extienden entre los 1400 a 1550 m (Fig. 6). Al ser
observados en planta tienen forma de abanico y su
ápice se ubica en morenas frontales formados por
antiguos glaciares de valle provenientes de la Cordi-
llera del Viento. Son geoformas antiguas, de edad
Pleistocena. Están compuestas con conglomerados
gruesos estratificados y sedimentos glacilacustres
que afloran en el acceso a Huingango (37°12’44.97"S
70°37’17.57"O). Los abanicos están erosionados por
cárcavas y surcos de erosión formadas durante el
Holoceno y relacionadas con el rejuvenecimiento del
sistema fluvial.

Los niveles de terraza del Cuaternario tardío se
ubican en la cuenca superior de los arroyos que se
encuentran al sur de Andacollo y en el río Neuquén.
Los niveles se elevan entre +3 a +8 m sobre el nivel
del cauce, son terrazas pares y de acumulación. En
los afluentes al río Neuquén están compuestas por

Figura 4. A: Meandros encajados en roca con rejuvenecimiento fluvial en cuenca inferior del río Primavera, B: Cauces cegados
por vegetación acuática.

 

Figura 5. Terrazas glacifluviales del río Neuquén. Vista al sur.
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arenas, tobas, paleosuelos y algunos lentes de con-
glomerados. Estas se conservan generalmente aguas
arriba de afloramientos rocosos que actuaron como
niveles de base locales y protegieron a la zona del
rejuvenecimiento. En las márgenes del río Neuquén
las terrazas se componen de conglomerados.

Otras geoformas fluviales formadas en las
desembocaduras de las distintas quebradas son los
abanicos aluviales. Estas son formas de acumula-
ción que resulta de la sedimentación de los materia-
les transportados por los ríos al llegar al río Neu-
quén. Son formas activas, inundables y sujetas a la
remodelación de las crecientes, tanto de los arroyos
como del río Neuquén.

El río Neuquén tiene un habito entrelazado poco
sinuoso durante los estiajes, con numerosos barras
de grava adosadas a los márgenes (Fig. 3B). Estas
gravas son activas durante las crecientes, cuando
todo el cauce es inundado y las barras quedan su-
mergidas. También se forman barras de arena como
resultado de los desbordes en los lados externos de
los cauces sinuosos. Todos estos rasgos componen
la planicie aluvial del río Neuquén.

Los cursos afluentes, tienen hábitos entrelaza-
dos o sinuosos con humedales. Los primeros apare-
cen en ríos con cuencas de drenaje de fuertes pen-
dientes y sujetas a una fuerte erosión. Los segun-
dos, aparecen en ríos con planicies aluviales con
humedales (ver mapa geomorfológico) que tienen
escaso gradiente y escasa erosión en la cuenca de
drenaje. Generalmente se asocian a ríos alimenta-
dos por vertientes de régimen permanente que no
tienen variaciones significativas de caudal.

Las antiguas labores mineras y la erosión
hídrica

En la zona existen numerosos emprendimientos
mineros antiguos que se ubican en laderas y márge-
nes de arroyos (ver mapa de actividades mineras).
Se reconocen por formar montículos de materiales

compuestos por bloques, gravas y arena que alcan-
zan entre 1 a 5 m de altura (Fig. A). Estos fueron
originados por la excavación, el movimiento de suelos
y el lavado de aluvios y coluvios por parte de la mine-
ría artesanal que se desarrollo en los últimos 100 años.

Los emprendimientos ubicados en las laderas
fueron los que originaron mayor impacto en los sue-
los y la topografía, por originar profundos surcos de
erosión debido al lavado con agua de la tierra colu-
vial. Los surcos tienen entre 10 a 300 m de longitud,
2 a 6 m de ancho y 1 a 5 m de profundidad (Fig A y
B). La escorrentía efectiva derivada de las precipi-
taciones drena por estos surcos aunque la actividad
minera no se encuentra en actividad. Los surcos
progresivamente se ensanchan y se alargan luego
de cada lluvia, haciendo imposible la recuperación
del suelo y del paisaje original. El continúo lavado,
ya sea por la erosión actual como por el lavado mi-
nero, retiró el material fino y arenoso del suelo y
retuvo el material más grueso dando origen a lade-
ras tapizadas de grandes bloques.

Figura 6. Abanicos glacifluviales del Paraje del Llano.

Figura A. Montículos originados por la minería artesanal

Figura B. Surcos de erosión originados por la actividad mine-
ra artesanal

3.4.3  GEOFORMAS GLACIARIAS

La acción glaciaria se extendió desde las cum-
bres de la Cordillera hasta los 1600 a 1700 m de
altura. Aguas abajo se desarrollaron geoformas
glacifluviales y fluviales.
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Figura 8. Morfologías glaciarias en las cumbres de la Cordi-
llera del Viento. Vista al NNE.

Fig. 7. A: Valles glaciarios con paredes rocosas (1), con
aretes, agujas y morenas de circo (2). B: Morenas ubicadas

en el Llano (3). Vista al este en el paraje de El Llano.

Entre las geoformas mas características se des-
tacan circos, artesas, agujas, aretes y morenas (Fig.
7 y 8).

Las artesas tienen formas en U, con laderas muy
abruptas labradas en granitos. Tienen entre 200 a
300 m de profundidad, 0.9 a 1.8 km de ancho y 1.5 a
6 km de largo. Los circos están bien representados
en las zonas cumbrales, por encima de los 2600 m.
Tienen 1 a 2 km de diámetro y posen paredes roco-
sas bien desarrolladas y poco tapizadas por derru-
bios. Generalmente los circos están remodelados por
la actividad neoglacial acontecida en el Holoceno.
En los circos aparecen morenas de circo (Fig. 8) y
en la cuenca alta del río Huingango aparece una
pequeña laguna glaciaria ((37°10’31.85"S
70°33’6.68"O, 2612 m).

Los aretes aparecen en las cumbres e interfluvios
y están esculpidos en granitos con buen diaclasa-
miento vertical. Por debajo de los aretes y en las
laderas de las artesas hay mantos de derrubios y
taludes con reptaje o caídas de rocas. En algunas
ocasiones se reconocen remanentes de morenas lon-
gitudinales colgados a media ladera. En la parte mas
deprimida de la artesa hay cañadones y valles juve-
niles que cortan a los materiales morénicos.

Se reconocen dos eventos glaciares a partir de
la disposición altimétrica de los cierres morénicos.
Las morenas frontales ubicadas entre 1500 a 1700
m y las ubicadas en la cuenca superior, entre los
2100 a 2600 m.s.n.m (Tabla 1). Las primeras son
las más antiguas y habrían sido originadas durante el
máximo avance glaciario del Pleistoceno tardío.
Corresponderían a glaciares de valle que habrían
descendido desde un pequeño casquete de hielo de-
sarrollado en las cumbres de la Cordillera del Vien-
to. Las segundas corresponderían a glaciares de cir-
co, relacionados con los avances neoglaciares acon-
tecidos durante el Holoceno (tabla 1).

3.4.4  GEOFORMAS DE REMOCIÓN EN
MASA

En la región aparecen distintos tipos de movi-
mientos en masa como: a) flujos no encauzados, b)
taludes y c) flujos de detritos. Los procesos de re-
moción en masa están relacionados con cinco fac-
tores muy extendidos en la región: 1) elevadas pen-
dientes y relieves, 2) litologías con estructuras favo-
rables al movimiento gravitatorio, 3) ser una zona
sísmicamente activa, y 4) poseer condiciones climá-
ticas que provocan intensas precipitaciones que
inestabilizan las laderas de derrubios.

Las Caídas de rocas se desarrollan en distin-
tos contextos que a continuación se describen:

a) Escarpas de fuerte pendiente (>80º) y eleva-
da altura (10 a 30 m) compuestas por brechas y di-
ques de la Serie Andesítica, Fm. Huaraco y Fm.
Arroyo del Torreón. Especialmente aparecen en las
laderas de los valles profundos de las cuencas me-
dias e inferiores de los arroyos El Torreón, Huaraco
y Manzano. También aparecen en las laderas del
valle del río Neuquén.

b) escarpas verticales de 10 a 30 m de basaltos
de la Fm. Bella Vista, ubicada al sur del área

c) Pendientes fuertes (35º-60º) en cañadones
donde aparecen morenas con bloques de granito o
andesitas que son susceptibles a las caídas. Apare-
cen en las laderas de los cañadones que erosionan
morenas en la cuenca media y superior de los ríos
Huingango y Huaraco.
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abarca 1 km2, tiene un largo de 1.6 km y recorre
pendientes de 28º.

c) Corrientes de tierra ubicados a norte del arroyo
Manzano sur. Las zonas de arranque se desarrollan
en el contacto entre intrusivos mesozoicos densos y
rocas sedimentarias de la Fm. Milla Michicó. Se re-
conocen tres flujos de 0.5 km2 cada uno y con dis-
tancias de viaje de 500 a 600 m.

Flujos de detritos y flujos hiperconcen-
trados se ubican en todas la cuencas de drenaje.
Las zonas de aporte de ubican en las laderas de fuer-
te pendiente cubiertas por material suelto (derrubios,
taludes, morenas). Las cuencas altas de los río Man-
zano, Huarago, Primavera y Torreón son las más
susceptibles a presentar estos fenómenos. En la
cuenca superior del arroyo Manzano hay gran can-
tidad de abanicos con flujos de detritos originados
por la abundante cantidad de material suelto en los
taludes y morenas (Fig. 9).

El reptaje de suelos y detritos es otro fenó-
meno ampliamente extendido en la zona y a lo largo
de los taludes de las cuencas altas como de las car-
petas de derrubios y taludes vegetados en las zonas
bajas. Procesos de geliflucción aparecen en las

Tabla 1. Ubicación y altitud de morenas en la faldeo occidental de la Cordillera del Viento.

Figura 9. Taludes y flujos en las cuencas superiores de los
arroyos de la Cordillera del Viento (36°55’31.60"S

70°31’17.57"O, 1900 m, vista al NE)

Latitud Longitud Cota Fase glacial 

37°10'41.21"S 70°33'12.49"O 2600 m Neoglacial 

37°10'58.74"S 70°33'48.64"O 2300 m Neoglacial 

37° 9'22.89"S,   70°33'51.70"O 2100 m Neoglacial 

37° 8'19.53"S, 70°31'27.49"O 2416 m Neoglacial 

37° 6'49.05"S 70°33'52.44"O 1700 m Ultimo máximo glacial 

37° 9'41.48"S 70°29'22.09"O 1700 m Ultimo máximo glacial 

37°11'9.71"S 70°29'39.46"O 1650 m Ultimo máximo glacial 

d) Laderas rocosas en artesas glaciarias de fuerte
pendiente (>80º) y elevada altura (>50 m) ubicadas
en la cuenca superior de los ríos que descienden de
la Cordillera del Viento. En estos sectores se desa-
rrollan los taludes y conos de derrubios más impor-
tantes de la zona (Fig. 9).

e) Escarpas rocosas en estratos compactos y
resistentes de areniscas o brechas sedimentarias de
edad Mesozoicas ubicadas al sur del área. General-
mente presentes en las laderas que miran al norte,
oeste y este (Fig. 10).

Los flujos de tierra son movimientos que se
encuentran bien representados al sur y al oeste del
área. Los movimientos más importantes se descri-
ben a continuación:

a) Flujo de bloques a 2.5 km al sur de la Ea. La
Primavera. La zona de arranque se ubica en el con-
tacto de la Fm. Molles y Fm. La Primavera (FiguraB)
que inclinan al sur. El movimiento cubre 1.5 km2,
tiene un largo de 1.8 km y se orienta al NNO a lo
largo de largas pendientes (mas de 2 km) que tienen
entre 25º a 30º de inclinación. b) Asentamientos que
derivan en flujo de bloques y tierra pendiente abajo.
Aparece en la cabecera del arroyo Cura Mallin, a 3
km al sur de la Ea. La Primavera. La cicatriz de
arranque se desarrolla en basaltos y afecta tanto a
estos últimos como a la Fm. Lotena. El movimiento

Figura 10. Geoformas de remoción en masa. A: Caídas y
taludes de bloques en pendientes fuertes, B: Flujos de blo-

ques.
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cuencas altas, por encima de los 2500 m.s.n.m y en
taludes activos y laderas de morenas.

Laderas regularizadas, taludes y pendien-
tes fijadas por vegetación y suelos.

Corresponden a laderas y zonas cumbrales que
se encuentran cubiertas por sedimentos de
granulometrías gruesas, angulosas y monolíticas. Es
una antigua cobertura de derrubios de edad Pleisto-
cena que está vegetada y edafizada. Se presentan
por debajo de los 1600 m de altura y se extienden en
pendientes de 10º a 55º.

El derrubio esta formado por brechas sedimen-
tarias, arenas con bloques que fueron depositados
por procesos de remoción en masa. El material co-
luvial cubre las rocas de las laderas. Por esta razón
las pendientes tienen superficies lisas, de formas li-
geramente cóncava-convexas y con lo afloramien-
tos parcialmente cubiertos por derrubios. Este mo-
delado regulariza la pendiente y las pendientes son
fijadas con la vegetación y los suelos (Fig. 11). Son
comunes el reptaje, la soliflucción y el escurrimiento
laminar. En las zonas de mayor pendiente pueden
aparecer rills y cárcavas (Fig. 12).

Estas formas se habrían generado durante las
fases climáticas que originaron una intensa me-
teorización física y escaso transporte. Estas fa-
ses podrían coincidir con los períodos más fríos
(eventos geocriogénicos) que tuvieron lugar du-
rante el Ultimo Máximo Glacial y los neoglaciales.
El pequeño desarrollo edáfico que suelen presen-
tar a techo (horizonte cámbico bien desarrollado)
y su regularización, implica una antigüedad y es-
tabilidad notables.

3.4.5 GEOFORMAS VOLCÁNICAS

Las geoformas volcánicas tienen escasa exten-
sión. Aparecen pequeñas mesetas lávicas compues-
tas por basaltos de la Fm. Catreo al sur del área. Al
NO hay una mesetilla de la Fm. Centinela que se
apoya en las rocas deformadas de serie Andesítica.
Los basaltos eran más extensos durante el Neógeno
y ocupaban valles; luego con la deformación andina
fueron ascendidos y fueron desmembrados y
erosionados. Actualmente ocupan las partes altas de
la topografía debido a que los basaltos son rocas re-
sistentes.

Figura 11. Laderas regularizadas y pendientes fijadas por
vegetación y suelos

Figura 12. Taludes fijados por la vegetación con pequeños
flujos de detritos.
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3.5. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
 Boujon, Pamela y Baumann, Valérie

Descripción y ubicación

El área de interés está ubicada en el sector nor-
te de la provincia del Neuquén en la cuenca alta del
río del mismo nombre. Abarca las localidades de
Andacollo y Huinganco, dentro del Departamento
Minas, las que se encuentran en los valles que co-
rren entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera
del Viento. Ambas se hallan a una altura entre 1100
y 1200 m.s.n.m. respectivamente.

La hidrología superficial tiene características
particulares en su red de drenaje como consecuen-
cia del efecto acumulativo de varios movimientos
tectónicos, en su mayoría terciarios y cuaternarios,
y de la erupción de lavas basálticas. La red de dre-
naje se acomoda entonces a las efusiones por un
lado y a las estructuras ocasionadas por dichos mo-
vimientos; por esta razón se pueden diferenciar va-
rias subcuencas distintas a pesar de que sus aguas
se reúnen en un colector común, el río Neuquén.
(Para simplificar términos, las subcuencas estudia-
das se las nombrarán como cuencas en el desarrollo
del informe.).

Gran sistema hídrico del río Neuquén
El río Neuquén nace en el límite con Chile en

las cercanías del paso del Cerro Florido a los 46º
30’ LS. Mediante el aporte de varios arroyos pe-
queños (Chañas, Pehuenches y Cajón de los
Chenques), corre por un cajón de paredes abrup-
tas con rumbo norte-sur. Kilómetros más abajo re-
cibe un afluente muy importante, el Varvarco-Cam-
pos, que proviene de la laguna del mismo nombre.
A 7 km al sur de Andacollo recoge las aguas del río
Nahueve, que proviene de las lagunas de
Epulauquen, continua su recorrido y recibe otros
afluentes menores, Guanaco y Lileo, para doblar
bruscamente al este, recibiendo los afluentes Cholar,
Reñileo y Trocomán, estos últimos bajan de la Cor-
dillera Principal, con red de drenaje en la que so-
bresale el tipo dendrítico. Las porciones inferiores
de todos estos ríos se hallan en un período juvenil
de erosión, y van por cursos encajonados de pare-
des abruptas. El río Neuquén continúa en dirección
al este, corriendo a través de la Cordillera del Viento,
entre paredes verticales, de 400 a 500 m, pero al
llegar a la altura del cerro Mayal, su curso sigue en
un amplio valle dirigiéndose al sur-sureste. Antes
de desembocar en el río Negro recoge el agua de
dos importantes afluentes, el río Agrio y el arroyo
Covunco en su margen derecha.

El río Neuquén drena una cuenca de 32.500 km2,
la cuenca activa es de 17.000 km2, en tanto que el
resto son cuencas de caudales no permanentes o
inactivos. El derrame que colecta el río Neuquén
proviene de un frente cordillerano de 270 km de lar-
go, el cual se encuentra en la isoyeta de los 1500
mm anuales, hacia el este las precipitaciones van
disminuyendo, para incrementar su valor al llegar a
la Cordillera del Viento.

Las subcuencas de referencia se localizan a la
latitud de las localidades de Andacollo y Huinganco
entre los paralelos 37º09´7,40" y 37º13´17,5" de lati-
tud S y meridianos 70º32´56,8" y 70º41´18,23" de lon-
gitud O, corresponden a la gran cuenca hídrica del
río Neuquén.

Las cuencas relevadas pertenecen a la cuenca
alta del río Neuquén. La figura 1 (figuras y tablas al
final del capítulo) presenta un sector de la alta cuen-
ca del río Neuquén, con las cuencas numeradas de I
a XXXIV. Las que fueron estudiadas se hallan colo-
readas.

Se analizaron algunas cuencas de las márgenes
izquierda y derecha del río Neuquén. Las cuencas
de la margen izquierda, nacen en la Cordillera del
Viento a 3.000 m de altura como es el caso de los
arroyos Huaraco y Huinganco, ambos están ubica-
dos al norte de la localidad de Andacollo. El tramo
superior de los valles fue modelado por la acción de
los glaciares y se pueden observar varios depósitos
glaciarios

Al sur de la localidad de Andacollo, las cuencas
que desaguan en el río Neuquén son más pequeñas
con cota de 1.325, 1.350 y 1.575 m s.n.m., como las
cuencas de las cañadas El Durazno, Las Cabras y
Los Maitenes, respectivamente.

Margen derecha del río Neuquén: Los arro-
yos en su mayoría son de régimen transitorio, exis-
tiendo unos pocos de régimen permanente, como es
el caso de los arroyos de las cuencas XXIX, XXXI
y XXXIII.

Los arroyos de régimen transitorio pueden ser
intermitentes: llevan agua en una época del año,
característico de los ríos nivales o, efímeros: trans-
portan agua durante o después de una tormenta.

En las campañas realizadas en los meses de abril
y noviembre de 2008 se observó que dichos arroyos
presentaban caudales ínfimos en las cabeceras de
las cuencas para luego insumirse aguas abajo en
sedimentos aluviales. Otras cuencas tenían régimen
efímero.

Margen izquierda del río Neuquén: Los arro-
yos muestran un comportamiento distinto a los ante-
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riores. El régimen permanente prevalece al transito-
rio. Las cuencas identificadas con régimen perma-
nente son I, II, III (El Manzano), IV (Charra Ruca),
V (arroyo Rahueco y Huemules), VI (arroyo
Huinganco), VII, VIII, IX (arroyo Huaraco), X (arro-
yo El Torreón), XII (arroyo El Durazno), XIII (arro-
yo Las Cabras), XIV (arroyo Los Maitenes), XVIII
(arroyo Cole), XIX, XX (arroyo Milla Michicó), XXI
(arroyo Primavera), XXII (arroyo Pailaleche), XXIII
(arroyo Cura Mallin) y XXVI (arroyo Aguada
Mallin). Las de régimen efímero son principalmente
las cuencas XV y XVI y XXV  (ver fig. 1 y mayor
detalle en el mapa de Cuencas Hidrográficas).

Las cuencas de los arroyos Huinganco, Huaraco,
Andacollo, El Torreón y Primavera son las de mayor
importancia para el uso de la población de dichas lo-
calidades. Se analizaron parámetros morfométricos e
hídricos, que posibilitaron encontrar relaciones entre
el dinamismo y comportamiento hídrico-ambiental.

3.5.1. METODOLOGÍA

Se definieron las divisorias de aguas de las cuen-
cas de estudio y se digitalizaron los distintos tipos de
cursos hidrográficos incluyendo cauces de primer
orden, para lo cual se procedió a la fotointerpretación
analítica y al procesamiento digital de la imagen
QUICKBIRD pancromática con una resolución es-
pacial de 1 m e imagen ASTER con resolución es-
pacial de 15 m; escala 1: 35.000 y modelo digital de
terreno (MDT) corregido, georreferenciado y veri-
ficado en el terreno.

El relevamiento de las cuencas se realizó reco-
rriendo los tramos accesibles en vehículo y a pie,
principalmente en las cabeceras de las cuencas de
los arroyos de las cañadas El Durazno, Las Cabras,
Los Maitenes, El Torreón, Huaraco y Huinganco.
Se hicieron también observaciones en los depósitos
de los abanicos aluviales ubicados en la desemboca-
dura de las quebradas para clasificar a las cuencas
según sus procesos hidrogeomórficos.

Las quebradas de la margen derecha del río no
se recorrieron en detalle, pero se hicieron algunos
estudios en las desembocaduras.

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS

Cuenca del arroyo El Torreón
Ubicada al este de la localidad de Andacollo y

se extiende hacia el sureste. Su superficie es de 6,1
km2. El punto más alto se encuentra sobre el cerro
Minas a 1.775 m s.n.m. y el punto más bajo en la
confluencia con el río Neuquén a 1.025 m s.n.m.;
con una pendiente media longitudinal de 9°, el cauce

del arroyo El Torreón se puede clasificar como «to-
rrente» lo que determina que la capacidad de trans-
porte del río es alta.

El cauce del arroyo El Torreón se bifurca y en la
cabecera de su afluente norte se localiza el dique de
colas de la mina. Las rocas aflorantes en la cuenca
son volcánicas mayormente andesitas y tobas con
depósitos aluviales y coluviales. También pueden
observarse en la cabecera, depósitos antrópicos com-
puestos por arenas provenientes del dique de colas.
Los laterales del valle tienen pendientes suaves. Las
laderas tienen una cubierta de detritos y el proceso
más común es el reptaje. En la parte baja de la cuen-
ca se observó solifluxión en la ladera del arroyo que
mira al sur. (Figura 2).

El cono aluvial actual tiene un ancho de 58 m y
forma tabular. La ruta provincial 39 cruza el abanico
con un puente, el mismo tiene un ancho menor al de
la planicie aluvial, lo que puede provocar daños so-
bre la ruta cuando se produce una crecida. La fun-
dación o zapata del puente está muy poco descalzada
por erosión. Una descripción y fotos del abanico se
pueden consultar en el anexo I.

Cuenca del arroyo Huaraco
Ubicada al este-nordeste de la localidad de

Andacollo y se extiende hacia el sudeste. Su super-
ficie es de 25,15 km2. El punto más alto se encuentra
en la divisoria de aguas de la Cordillera del Viento a
2.650 m s.n.m. y el punto más bajo en la confluencia
con el río Neuquén a 1.021 m s.n.m. El arroyo
Huaraco, cuya pendiente es mayor a 11° 27', se puede
clasificar como «torrente».

En la desembocadura de la cuenca existe un
cono de deyección antiguo pleistoceno incidido por
el cauce actual y un cono de deyección reciente que
desemboca a la salida del curso actual.

La cuenca está conformada principalmente por
afloramientos rocosos y depósitos recientes como
conos de detritos, depósitos aluviales, coluviales y
depósitos glacifluviales. Presenta, además, numero-
sos depósitos antrópicos en los taludes y en la plani-
cie aluvial compuesto por material extraído de las
labores mineras (Fig. 3; foto 3).

Los procesos fluviales que se desarrollan en la
cuenca son producción de sedimentos, almacenamien-
to en los cursos y transporte. En las laderas pueden
identificarse fenómenos de movimientos en masa de
distintos tipos: caídas de detritos y rocas, deslizamien-
tos superficiales, reptaje y flujos de detritos.

Los laterales del valle tienen en general una pen-
diente entre 25º y 35° para los conos de talud y pen-
dientes mayores que 35° para los afloramientos. En
las laderas del valle del arroyo Huaraco se observan
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cárcavas y canales que transportan material detrítico
hacia el curso principal. En otros casos, se producen
caídas de rocas a partir de los afloramientos rocosos
que alimentan los taludes o llegan hasta la planicie
aluvial. Estos son posibles zonas de arranque y desli-
zamientos de flujos de detritos. Parte del sedimento
que se acumula en la planicie del río Huaraco es trans-
portado por el mismo en las crecidas.

El abanico actual está compuesto por sedimen-
tos de distintas litologías que van desde tamaño blo-
ques a arcilla (Fig. 3; foto 4). Tiene un ancho de 58
m, el mismo que el del arroyo El Torreón. La ruta
provincial 39 cruza el abanico por medio de un puente,
que no tiene un ancho suficiente, ya que es menor al
ancho de la planicie aluvial del arroyo. Ver descrip-
ción en anexo I.

Cuenca del arroyo Huinganco
Está ubicada al nordeste de la localidad de

Andacollo y se extiende hacia el sureste. Su super-
ficie es de 19,2 km2. El punto más alto se encuentra
en la divisoria de aguas de la Cordillera del Viento a
2.875 m.s.n.m. y el punto más bajo en la confluencia
con el río Neuquén a 1.036 m.s.n.m. Con una pen-
diente mayor a 12°, el arroyo Huinganco se puede
clasificar como «torrente».

En el punto más alto de la cuenca hay una lagu-
na de origen glaciaria bordeada por morenas latera-
les. Aguas abajo, el valle tiene a ambos lados depó-
sitos de morenas y depósitos fluviales y a media la-
dera afloran rocas volcánicas del Grupo Choiyoi. Los
afloramientos de rocas volcánicas, en algunos ca-
sos, tienen pendientes mayores a 45° y son poten-
ciales zonas de aporte de las caídas de rocas. En la
imagen satelital se puede advertir una serie de
cárcavas activas a través de los cuales llegan sedi-
mentos al fondo del valle. En esta parte de la cuen-
ca alta, hay gran cantidad de sedimento en la plani-
cie aluvial que puede ser transportado aguas abajo.

En la cuenca media, las laderas son más sua-
ves. La planicie aluvial tiene un ancho promedio de
40 metros. En este tramo del río predomina la sedi-
mentación sobre la erosión. Se han podido observar
depósitos de inundación y de flujos de detritos (figu-
ra 4).

En la parte baja de la cuenca, el curso principal
atraviesa depósitos glacifluviales sobre los cuales está
construida la ciudad de Huinganco. Las pendientes
que miran al sur son empinadas y tienen solifluxión.
Las pendientes que miran al norte son más tendidas.

Cuenca del arroyo El Durazno
La cañada El Durazno está ubicada al sur de la

localidad de Andacollo sobre la margen izquierda del

río Neuquén. Su superficie es de 1,36 km2. El punto
más alto se encuentra sobre el cerro a 1350 m s.n.m
y el punto más bajo en la confluencia con el río Neu-
quén a 1020 m.s.n.m. Con una pendiente media lon-
gitudinal de 8,7°, el cauce de la cañada El Durazno
se pueden clasificar como «torrente».

Las rocas aflorantes en la cuenca son volcáni-
cas mayormente andesitas y tobas con depósitos
glacifluviales y coluviales.

El arroyo en su tramo inferior está encajonado,
los laterales del valle en este tramo, presentan pen-
diente alta casi subvertical. En la ladera norte aflo-
ran depósitos glacifluviales, a partir de los cuales se
producen caídas de detritos (figura 5).

En las nacientes de la quebrada, las laderas tie-
nen una cubierta de detrito por encima de los aflora-
mientos rocosos. Los procesos más comunes en este
sector son el reptaje y las caídas de rocas. En la
parte media de la cuenca se observaron algunas
cárcavas. En la desembocadura del arroyo, el cono
aluvial actual tiene un ancho de 80 metros.

Cuenca del arroyo Las Cabras
La cañada Las Cabras está ubicada al sur de la

localidad de Andacollo sobre la margen izquierda del
río Neuquén. Su superficie es de 1,7 km2. El punto
más alto se encuentra a 1375 m s.n.m y el punto
más bajo en la confluencia con el río Neuquén a
1021 m.s.n.m. Con una pendiente media longitudinal
de 8,6° el cauce de esta cañada se puede clasificar
como «torrente».

Las rocas aflorantes en la cuenca son volcáni-
cas con depósitos glacifluviales y coluviales. Las la-
deras de la cañada Las Cabras tienen pendientes
suaves entre 15° y 25°. El proceso más común es el
reptaje. En la parte alta de la cuenca se observaron
también varias cárcavas (figura 5).

El cono aluvial actual tiene un ancho de 50 m y
está compuesto por sedimentos que van desde arci-
llas a bloques.

Cuenca del arroyo Los Maitenes
La cañada Los Maitenes es contigua a la caña-

da Las Cabras y está ubicada al sur de la localidad
de Andacollo sobre la margen izquierda del río Neu-
quén. Su superficie es de 4,8 km2. El punto más alto
se encuentra sobre el cerro a 1628 m s.n.m y el
punto más bajo en la confluencia con el río Neuquén
a 1025 m s.n.m. Con una pendiente media longitudi-
nal de 9,1° el cauce de la cañada Los Maitenes se
puede clasificar como «torrente».

Las rocas aflorantes en la cuenca son volcáni-
cas con depósitos glacifluviales y coluviales. Las la-
deras de la cañada Los Maitenes tienen pendientes



82 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

suaves entre 15° y 25°. Las divisorias poseen forma
convexa y pendientes muy suaves. En las laderas
de la cuenca hay mucho material suelto que provie-
ne de las labores mineras antiguas (pirquineros). En
la imagen satelital estas labores se ven como líneas
de erosión. El proceso más común es el reptaje. En
la parte alta de la cuenca se observaron también
varias cárcavas.

El abanico aluvial actual tiene un ancho de 195
m y está compuesto por sedimentos de tamaño que
van de arcilla a bloques (figura 6, foto 4). Los blo-
ques más grandes tienen un diámetro de 0,5 metros.

El sitio de disposición final de residuos de la ciu-
dad de Andacollo se ubica en las divisorias de aguas
de las cuencas continuas: cañadas Las Cabras y Los
Maitenes (ver mapa). La dirección de flujo del
lixiviado es hacia el sur, correspondiente a la cuenca
Los Maitenes.

Cuenca XXXI

Descripción geomorfológica
La cuenca XXXI se ubica en la margen dere-

cha del río Neuquén, frente a la localidad de
Andacollo. La superficie abarca un área de 4 km2.
El punto más alto se encuentra a 1402 m s.n.m y el
punto más bajo, en la confluencia con el río Neu-
quén, a 1025 m s.n.m. La pendiente media longitudi-
nal es de 6,8° y se clasifica como «torrente».

El valle atraviesa afloramientos de rocas vol-
cánicas, en su mayor parte andesitas y brechas an-
desíticas. Las laderas de la cañada tienen pendien-
tes entre 15° y 25°, el proceso más relevante es el
reptaje y en segundo lugar caídas de rocas. (Figu-
ra 7).

3.5.3. CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

El presente estudio tiene como objetivo realizar
la caracterización físico-química de base del gran
sistema hídrico del río Neuquén. También se evaluó,
en algunas muestras, la existencia de metales pesa-
dos. Los muestreos se efectuaron en los meses de
marzo y noviembre de 2008 correspondiendo al pe-
ríodo seco y húmedo respectivamente, lo cual cons-
tituye una línea de base expeditiva de las aguas su-
perficiales. (Ver anexo II) La selección de sitios de
muestreo respondió al criterio de evaluar las cuen-
cas que tienen una influencia directa sobre las ciu-
dades de Andacollo y Huinganco, y a aquéllas con
características físicas (rasgos geomorfológicos, geo-
lógicos e hídrológicos) y químicas (calidad del agua)
que podrían ser de uso potencial para el desarrollo
de la población.

El agua de red que abastece a la ciudad de
Andacollo proviene del río Neuquén. Las ciudades
de Andacollo y Huinganco vierten sus efluentes y
aguas servidas directamente al río. Es importante
mencionar que Huinganco se encuentra aguas arri-
ba de Andacollo.

Estudios previos
Se realizó una recopilación de toda la informa-

ción disponible en el área de estudio. Para ello, se
solicitaron datos de análisis químicos previos efec-
tuados en los arroyos principales y en el río Neu-
quén a las entidades Minera Andacollo Gold S.A.,
Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la pro-
vincia de Neuquén, Dirección Provincial de Minería
de la provincia de Neuquén y a las Municipalidades
de Andacollo y Huinganco. Asimismo, se obtuvieron
fichas técnicas otorgada por Minera Andacollo Gold
S.A, de los productos químicos usados durante el
tratamiento de lavado y separación de la mena.

Los análisis químicos obtenidos fueron:
• Análisis realizados por la Municipalidad de

Andacollo obtenidos para los años 2007 y 2008.

A continuación se realiza una síntesis de los re-
sultados de la documentación mencionada:
• Análisis solicitado por la Municipalidad de

Andacollo, Neuquén. Protocolo Nº 173312 (Lab.
Aguas Cordobesas). Fecha: 13/11/2007. Lugar:
Arroyo Huaraco abajo y arriba. Se detectaron va-
lores altos de turbiedad.

• Análisis realizado por el Ente Provincial de Agua y
Saneamiento. Departamento Control de Calidad de
Servicios (EPAS)-Neuquén para la Municipalidad
de Andacollo. Protocolo Nº FQ 00001549. Fecha
26/03/2008. Lugar: Río Neuquén (Huaraco): se
detectaron concentraciones de arsénico fuera de
los límites de permisividad del Código Alimentario
Argentino (CAA). Para los demás parámetros ana-
lizados (elementos mayoritarios / minoritarios, me-
tales pesados e hidrocarburos) no se detectaron
concentraciones anómalas.

• Análisis realizado por la Dirección de Zona Sani-
taria III y EPAS. (Lab. Aguas Cordobesas). Mues-
tra Nº 173312. Se registraron:
. Arroyo Huaraco-Abajo. Fecha 13/11/2007: se de-
tectaron anomalías en la turbiedad y aluminio.
. Estación Andacollo-río Fecha Oct.2004 a Julio
2007: se detectaron anomalías en las concentra-
ciones de arsénico según los Niveles Guías de
Calidad para las Cuencas de los Ríos Limay, Neu-
quén y Negro (AIC). Se realizó un muestreo adi-
cional en abril del 2007 en el Río Neuquén, aguas
arriba de Huinganco y en la desembocadura del
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arroyo Huaraco no se detectaron anomalías en las
concentraciones de metales pesados según la AIC.
. Toma EPAS Fecha 31/03/2008. Lugar:Huaraco
arriba, abajo y toma EPAS. Se detectaron con-
centraciones anómalas en toma EPAS de turbie-
dad, aluminio y arsénico.

• Análisis enviado por Zona Sanitaria III-Neuquén
(Lab. Aguas Cordobesas). Muestra Nº 176564.
Fecha 31/03/2008. Lugar: Arroyo Huaraco arriba.
Todos los parámetros analizados se encuentran
dentro de los límites de potabilidad.

Otras bibliografías de consulta fueron:
• Informe de Impacto Ambiental. Minera Andacollo

Gold S.A. Año 1998.

Para mayor detalle y observación de las fichas
técnicas y análisis químicos mencionados, se puede
consultar en el anexo III.

Si bien en el presente estudio no se realizaron
análisis específicos para la detección de dichos pro-
ductos, es necesario realizar un monitoreo periódico
principalmente en el arroyo Torreón, arroyo Huaraco
y río Neuquén (a la altura de la toma de agua
«Huaraco»), principalmente para detectar los com-
puestos que puedan generar efectos negativos a lar-
go plazo.

3.5.3.2.  Metodología
Se tomaron muestras en los arroyos principales

y en el río Neuquén, aguas arriba y abajo de las prin-
cipales descargas; la posición de cada punto se de-
terminó con un GPS. En los sitios de muestreo se
efectuaron registros de temperatura, pH y
conductividad. Para las mediciones de los parámetros
físico-químicos in situ se utilizaron los siguientes ins-
trumentos: conductivímetro Extech Ex Stik EC400
(estandarizado a 25°), peachímetro y termómetro
AZ8680.

En la primera etapa de muestreo, las determina-
ciones de metales pesados, aniones y cationes ma-
yoritarios, fueron realizados en el Laboratorio de
Química Analítica en Medios Activos de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y los
parámetros físicos en el Laboratorio CORPLAB
(Corporación de Laboratorios Ambientales), dado
que el de la CNEA no efectúa ese tipo de análisis.

En la segunda etapa, dada la exigua cantidad de
muestras, la totalidad de las determinaciones (físi-
co-químicos, metales pesados y detergentes) fueron
efectuadas en el Laboratorio de Análisis Químicos y
Microbiológicos: Grupo INDUSER S.R.L.

CORPLAB sigue las Normas ISO 9001: 2000
Nº 9000/1242 IRAM (Reg.1242), ISO 14001: 2004

Nº 14000-IRAM (Re. 173). El laboratorio de la
CNEA trabaja con las Normas ISO 170.25/2005,
y el laboratorio Grupo INDUSER S.R.L utiliza las
Normas de certificación ISO 9001-2000, acredi-
tado por ISO/IEC 17.025 o Equivalente IRAM
301.

Los resultados de los análisis físico-químicos de
las muestras otorgadas por los laboratorios mencio-
nados, se encuentran en el anexo II

Las muestras de agua fueron colectadas siguien-
do el protocolo dispuesto por los respectivos labora-
torios.
Primer muestreo: Laboratorio de la CNEA y

CORPLAB
- Para los análisis físico-químicos, se utilizaron fras-

cos de polietileno de baja densidad tipo Nalgene
de 1.500 ml de capacidad, previamente lavados
con solución de ácido nítrico subboiling y enjua-
gados con agua desionizada.

- Para la toma de muestras para metales pesados
se usaron frascos de vidrio estériles de 250 ml de
capacidad, dosificados con ácido nítrico subboiling
al 150 ml. El agua fue filtrada con jeringas BREMEN
de 20 ml y filtros de 0,21 micrones.

- Las muestras para mercurio se tomaron con fras-
cos de vidrio estériles borosilicatado de 50 ml de
capacidad, lavados con ácido y acidicificada al 10%
v/v en ácido nítrico subboiling para su preserva-
ción.

- En todos los casos, se utilizaron guantes libres
de polvo y se conservaron en heladeras portátiles.

- Las muestras obtenidas en la primera campaña
(marzo de 2008) fueron renombradas para lograr
una homogeneidad y continuidad de muestreo.
(Tablas A y B).

Segundo muestreo: Laboratorio Grupo INDUSER
S.R.L.

Para el análisis físico-químico en cada punto de mues-
treo se utilizaron:

- Una botella de plástico de 1 litro sin preservantes,
- Una botella de vidrio ámbar de ½ litro acidicificada

con ácido sulfúrico para el análisis de DQO, nitra-
tos y nitritos y,

- Una botella de vidrio ámbar de un litro sin
preservante para los parámetros DBO y turbidez.

Para metales pesados en cada punto de muestreo
se emplearon:

- Una botella de plástico de un 1 litro conteniendo
ácido nítrico para análisis de trazas de metales
pesados y

- Una botella de plástico de ½ litro conteniendo Hi-
dróxido de Sodio para el análisis de cianuros.
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Para detergentes: Una botella de vidrio ámbar de 1
litro sin preservantes.

Los límites de detección para los laboratorios
CNEA y CORPLAB y las técnicas utilizadas se
observan en tabla 1.

• Se determinó el error de laboratorio a través de la
siguiente ecuación:

Error (%) =200*(rCat-rAn)/(rCat+rAn)

Acorde con los valores de conductividad y con
el tipo de agua, es frecuente que algunas muestras
superen el valor de error admisible. Esta diferencia
es tolerable, debido a que no se consideraron todos
los aniones y cationes presentes en solución en las
aguas.

• Otra técnica de estudio fue la utilización de los
diagramas columnares de Collins (1923). Son dos
columnas asociadas adosadas donde se dispo-
nen a partir de una base común los iones. En una
columna se apilan los cationes Ca, Mg, Na, K. En
la otra se ubican los aniones en el orden
CO3H+CO3, SO4, Cl, (NO3). Estos diagramas per-
miten analizar la asociación de aniones y catio-
nes debido a que están ordenados por orden de
solubilidad. Las alturas de las columnas, teórica-
mente son iguales. En la práctica, como se ex-
presó anteriormente, casi nunca son iguales debi-
do al error de análisis o a no representarse algún
ión en concentraciones más altas que lo normal.

• Para la caracterización de las aguas se tomaron
los elementos mayoritarios de cada muestra y se
los ploteó en el diagrama de composición triangu-
lar de Piper y en el diagrama de Schoeller-Berkaloff.

3.5.3.3.Resultados

Muestreo marzo de 2008
Se tomaron 19 muestras de agua superficial en

el mes de marzo, en los arroyos (de N a S): Rahueco
y Huemules, Huinganco, Huaraco, El Torreón, Raja
Palo y Cura Mallín y en el río Neuquén. Se
muestrearon nuevamente en el mes de noviembre
las cuencas de los arroyos Huaraco y El Torreón.
La ubicación de las muestras se observa en la figura
8 para los distintos períodos de muestreos.

Los resultados de las determinaciones físico-
químicas se consignan en la tabla 2. Los valores
remarcados en rojo corresponden a los parámetros
que sobrepasan los límites aceptables por las nor-
mas de potabilidad del Código Alimentario Argenti-

no (CAA). Como se puede observar la mayoría de
los parámetros se hallan dentro de los límites de
permisibidad. Existen concentraciones anómalas en
la dureza total y sulfatos en el tranque de la mina y
en el arroyo El Torréon. Los límites de detección del
método para el nitrito no permite evaluar el límite de
permisibidad. Posteriormente se realiza un nuevo
muestreo para evaluar el mismo.

La tabla 3 muestra las determinaciones de me-
tales pesados. Se detectan concentraciones anóma-
las en arsénico en la planta potabilizadora, río Neu-
quén y mina Erika.

La tabla 4 y la figura 9 muestran las composi-
ciones químicas de acuerdo con los diagramas de
Piper y Schoeller-Berkaloff para las 19 muestras en
marzo de 2008.

Muestreo noviembre de 2008
A partir del análisis de las muestras obtenidas

en el mes de marzo (período seco) y con el fin de
minimizar el porcentaje de incertidumbre y alcanzar
resultados más fehacientes, se decidió realizar un
segundo muestreo en el mes de noviembre (período
húmedo). En los sitios que se consideraron de ma-
yor importancia se efectuaron re-muestreos y ade-
más se obtuvieron nuevas muestras en otras áreas
de interés. Se tomaron 6 muestras de agua superfi-
cial en la confluencia de los ríos Lileo y Nahueve, en
la Planta potabilizadora, en la cañada Los Maitenes,
aguas abajo de los arroyos El Torreón y Huaraco y
en el tranque de la mina. La ubicación de las mues-
tras se observa en la figura 8.

Los resultados de las determinaciones físico-
químicas se consignan en la tabla 5 y las concen-
traciones de metales pesados en la tabla 6. Los
valores remarcados en rojo corresponden a los
parámetros que exceden los límites aceptables por
las normas de potabilidad del Código Alimentario
Argentino.

La composición química de las aguas se resume
en la tabla 7. En la figura 10 se muestran los diagra-
mas de clasificación de Piper y Schoeller- Berkaloff.

Para la interpretación de las variables halladas,
se consideraron las litologías y las geoformas pre-
sentes en cada cuenca muestreada.

• CUENCA DEL ARROYO EL TORREÓN
- Muestreo marzo:
Las muestras M6, M18, M19 y M10 fueron tomadas:
. Aguas arriba del arroyo El Torreón (M6)
. Aguas abajo (M18)
. Afluente de dicho arroyo aguas arriba (M19) y
. Tranque de la mina (M10) (ver mapa de ubicación,

figura 8)
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- Muestreo noviembre:
Las muestras M4 y M6 fueron tomadas:
. Aguas abajo del arroyo El Torreón (M4) y
. Tranque de la mina (M6)

La figura 11 muestra la evolución de aniones y
cationes para las diferentes aguas y el error de los
resultados de laboratorio realizados en marzo y no-
viembre. Se puede observar la diferencia en los re-
sultados de los análisis realizados en diferentes la-
boratorios: los datos obtenidos en marzo presentan
mayor error que los datos obtenidos en noviembre.

Es de esperar que para la muestra aguas arriba
del arroyo (figura 11 a), el anión bicarbonato se en-
cuentre en mayor concentración por ser el anión de
menor solubilidad. Nótese en el diagrama aguas abajo
como decrece el contenido del mismo, aumentando
los sulfatos y en menor medida los cloruros (figura
11 b). Sin embargo, en la muestra aguas abajo del
arroyo realizado en noviembre (figura 11 c), los
bicarbonatos y sulfatos son los aniones dominantes.
Con respecto a los cationes, el calcio se encuentra
en mayor proporción seguido por el magnesio. En el
muestreo de marzo, se destaca el aumento de las
concentraciones (0,73 meq/l) de Na+K aguas abajo
con respecto al contenido aguas arriba (0,16 meq/l).

Las muestras M10 (marzo) y M6 (noviembre)
correspondientes al tranque de la mina, presentan al
calcio como catión dominante y un contenido anó-
malo en SO4

=. (Figura 11 d y e).
La muestra M19 (figura 11 f) presenta un com-

portamiento similar en la evolución de los aniones y
cationes particularmente en los sulfatos El conteni-
do anómalo en SO4

= del afluente de El Torreón aguas
arriba con respecto a aguas abajo (M18) no respon-
dería a la evolución natural de la solubilidad de dicho
anión.

Esto podría estar indicando la existencia de una
influencia del tranque hacia el afluente del arroyo.
Se recomienda el control inmediato de este
parámetro en el agua.

Es importante aclarar que los análisis quími-
cos realizados en este estudio en el tranque de la
mina, no permiten identificar los compuestos quí-
micos orgánicos utilizados por la actividad mine-
ra. Se recomienda hacer análisis específicos de
éstos, para evaluar los posibles impactos en el
medio ambiente y el tiempo de biodegradación en
el medio acuoso.

La composición química de la muestra ubicada
aguas arriba (M6 marzo) y aguas abajo (M4 no-
viembre) es Bicarbonatada Cálcica, y las muestras
M10, M18, M19 y M6 (noviembre) son Sulfatadas
cálcicas.

La evolución y el origen de la composición del
agua pueden estar vinculados por las propiedades
químicas de los compuestos, de las estaciones y de
los materiales aflorantes en la cuenca.

La composición Bicarbonatada Cálcica para la
muestra aguas arriba del arroyo El Torreón en mar-
zo, puede estar reflejando la litología correspondien-
te a conglomerados y brechas con rodados graníti-
cos del Grupo Choiyoi cuya base se observa en las
nacientes de la cuenca. La conductividad a 25º (los
valores referidos son los tomados in situ) es de 123,7
μS/cm.

La composición Sulfatada Cálcica aguas abajo
(M18) en marzo, podría relacionarse con las lutitas
carboníferas superiores de la Formación Huaraco
que poseen minerales tales como pirita y calcopirita
asociadas al oro y al cuarzo en los pórfiros cuacíferos
que podrían estar lixiviándose por procesos de labo-
reos mineros y meteorización natural. La
conductividad a 25º varía en un rango de 820 μS/
cm-1968 μS/cm. Sin embargo, la composición para
la muestra aguas abajo del arroyo El Torreón en no-
viembre difiere del primer muestreo, siendo esta úl-
tima Sulfatada Cálcica. Esta diferencia puede de-
berse al proceso de dilución del agua debido a que el
caudal del arroyo era mayor con respecto al mes de
marzo. Esta característica se ve reflejada también
en la conductividad siendo menor en este período
270 ± 1 μS/cm.

El valor de conductividad del afluente de El To-
rreón (M19), aguas arriba, es de 1968 μS/cm, supe-
rior al de aguas abajo (820 μS/cm). Esta evolución
inversa de la solubilidad del sulfato podría deberse a
la cercanía de esta muestra al tranque de la mina que
presentan valores anómalos de esta sal con
conductividad de 1216 μS/cm. Es importante señalar
que las principales actividades mineras se desarrollan
en las cercanías del lugar. Para la muestra aguas abajo
(M18) el sulfato es producto de la alta solubilidad del
mismo donde es incorporado y transportado por el
agua pendiente abajo hacia el río Neuquén.

La figura 12 muestra las concentraciones quí-
micas de cada muestra realizados en marzo con los
límites máximos permisibles del CAA.

Se observa que la mayoría de los parámetros
químicos tienen valores inferiores a los límites per-
misibles a excepción de las muestras M18 y M19
que superan el límite máximo de potabilidad en sul-
fato de 400 mg/l y la muestra 19 correspondiente al
afluente de El Torreón próximo al tranque, tiene alta
dureza.

La figura13 revela algunas de las concentracio-
nes químicas la muestra 4 (aguas abajo del arroyo
El Torreón) realizada en noviembre con los límites
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máximos permisibles del CAA. Esta muestra pre-
senta en la mayoría de los parámetros químicos va-
lores por debajo de los LMP (Límite Máximo Per-
misible del Código Alimentario Argentino) a excep-
ción del DBO con <5 mg/l. Esta concentración po-
dría estar indicando polución en un agua debida a
procesos biológicos aerobios. Se recomienda repetir
los análisis para obtener un nuevo resultado de este
parámetro, debido a que el límite de detección del
laboratorio es de 5 mg/l.

La figura 14 a (marzo) y b (noviembre) muestra
las concentraciones químicas para el tranque.

En el primer muestreo (Figura 14 a), las mayo-
res concentraciones se encuentran dentro de los lí-
mites permisibles a excepción de los sulfatos, los
nitritos y la dureza que presentan valores superio-
res. En el segundo muestreo, la muestra M6 (tran-
que) tiene valores por encima de los LMP de los
parámetros DBO con valor <5 mg/l, DQO con 24,3
mg/l y nitratos 69,3 mg/l.

El valor de los parámetros DQO y nitratos me-
didos, representan el 62 % y el 54% más del valor
impuesto por el Código Alimentario Argentino.

Se recomienda realizar una mejora en la gestión
de los efluentes cloacales generado en el obrador de
la mina.

La figura 15, refleja los concentraciones de me-
tales pesados en los diferentes tramos del arroyo y
el tranque realizados en marzo.

Los metales pesados analizados en el primer y
segundo muestreo se reseñan en las tablas 3 y 6
respectivamente. Para todas las muestras, no se
observan metales que superen los límites máximos
permisibles por el CAA en el mes de noviembre.
Contrariamente a los resultados obtenidos en el mes
de marzo, donde se registraron altos contenidos en
arsénico específicamente en la red de agua potable
y en el río Neuquén.

Síntesis de resultados
• Diagrama de Collins: Los resultados de las

concentraciones de cationes y aniones principales
(balance de masas) muestran errores de análisis
detectables para el primer muestreo y mínimos para
el segundo.

• El contenido anómalo en SO4
= y valor de

conductividad del afluente de El Torreón aguas arriba
(M19) con respecto a aguas abajo (M18) y (M4)
podría estar indicando la existencia de una in-
fluencia del tranque hacia el afluente del arroyo.

• Muestreo marzo: las muestras M18 y M19
superan el límite máximo en sulfato de 400 mg/l y la
muestra 19 correspondiente al afluente de El To-
rreón próximo al tranque, tiene alta dureza.

• Muestreo noviembre: la muestra M4 presenta
alto valor en DBO con <5 mg/l. Esta concentración
podría estar indicando polución en un agua debida a
procesos biológicos aerobios. Se recomienda efec-
tuar nuevos análisis para obtener un resultado de
este parámetro, debido a que el límite de detección
del laboratorio es de 5 mg/l.

• Las concentraciones químicas para el tran-
que, en el muestreo de marzo y noviembre, mostra-
ron alto contenido en sulfatos, dureza, DBO, DQO,
nitritos y nitratos.

• Las concentraciones de metales pesados pre-
sentan en noviembre valores que se encuentran den-
tro del límite máximo permisible por el CAA. Con-
trariamente a los resultados obtenidos en el mes de
marzo, donde se registraron altos contenidos en ar-
sénico específicamente en la red de agua potable y
en el río Neuquén.

Cuenca del arroyo Huaraco
Muestreo marzo
Las muestras M3, M4, M5 y M17 fueron tomadas:
• Aguas arriba del arroyo Huaraco (M3)
• Aguas abajo (M17)
• Tramo intermedio (M4) y
• Afluente aguas arriba (M5 marzo) (Figura 8).
Muestreo noviembre
• Arroyo Huaraco (canal, aguas abajo) (M5

noviembre).

La figura 16 expone los diagramas de Collins
para las muestras de esta cuenca realizadas en am-
bos períodos. En la muestra aguas arriba del arroyo
Huaraco, el anión bicarbonato se encuentra en ma-
yor concentración por ser el anión de menor
solubilidad.

La evolución de los iones aguas abajo y arriba
para los distintos períodos de muestreo se obser-
va en la figura 16. En el mes de marzo decrece el
contenido de bicarbonatos y aumentan principal-
mente los sulfatos aguas abajo con respecto a
aguas arriba (figura 16 a y b). La misma tenden-
cia para este mes tiene el calcio, disminuyendo
aguas abajo con respecto a aguas arriba. En el
mes de noviembre, los bicarbonatos y el calcio
(aguas abajo) continúan siendo los aniones y el
catión dominantes. Sin embargo, las diferencias
de alturas de las columnas en el mes de marzo
(error de análisis) son superiores a la del mes de
noviembre, indicando mayor veracidad de resul-
tados en este último mes.

La composición química de las muestras ubi-
cadas aguas arriba y abajo del arroyo principal y
del afluente aguas arriba son Bicarbonatadas Cál-
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cicas para ambos muestreos y la muestra en el tra-
mo intermedio es Bicarbonatada Sódica. Los valo-
res de conductividad varían entre 31.3 μS/cm a 271
μS/cm.

La composición Bicarbonatada Cálcica y Sódi-
ca puede corresponder a la litología presente. En las
cabeceras de la cuenca, predomina el Grupo Choi-
yoi compuesto por conglomerados y brechas con
rodados graníticos y en el tramo intermedio a cotas
menores, afloran los granitos paleozoicos y los de-
pósitos glacifluviales. Hacia los niveles inferiores se
encuentran las tobas dacíticas de la Formación Arro-
yo del Torreón y las sedimentitas (lutitas carbonífe-
ras) de la Formación Huaraco.

Las figuras siguientes revelan los parámetros
químicos de elementos mayoritarios (figura 17) y de
metales pesados (figura 18) de cada muestra. Se
observa que ninguna de las concentraciones supera
el límite permisible por el CAA para ambos períodos
de muestreo.

Síntesis de resultados
• Diagrama de Collins: los resultados químicos

realizados en el mes de noviembre realizado en el
laboratorio INDUSER S.R.L. presentan mayor ve-
racidad en los datos.

• La composición química de las muestras M3,
M17, M5 (marzo) y M5 (noviembre) son Bicarbo-
natadas Cálcicas, y la muestra M4 es Bicarbonatada
Sódica, respondiendo a la litología presente.

• Los parámetros químicos de elementos ma-
yoritarios y de metales pesados se encuentran den-
tro de los límites permisibles del CAA.

Cuenca arroyo Huinganco
Muestreo marzo:
Las muestras M12, M13, M14 y M16 fueron

tomadas en:
• Vertiente, toma entrada del agua en planta

(M12)
• Aguas arriba del arroyo Huinganco (M13)
• Aguas abajo (M14) y
• Salida del socavón de la Mina Erica (M16)

(Ver figura 8 y mapa de Cuencas Hidrográficas y
sitios de muestreos).

La figura 19 expone los diagramas de Collins
para las diferentes muestras de esta cuenca. En
la muestra aguas arriba del arroyo, el anión bicar-
bonato se encuentra en mayor concentración que
el resto de los aniones respondiendo a lo espera-
do. Aguas abajo existe un proporcional aumento
de los mismos; sin embargo el anión SO4
quintuplicó su concentración, mientras que el
HCO3 la triplicó.

La composición química de las muestras ubica-
das aguas arriba y abajo del arroyo y de la vertiente
son Bicarbonatadas Cálcicas, y la de la Mina Erika
es Sulfatada Cálcica. Los rangos de conductividad
varían entre 65,6 μS/cm a 184,5 μS/cm para las
muestras del arroyo aguas arriba y abajo. En la sali-
da del socavón es de 490 μS/cm.

La alcalinidad de las aguas estaría respondiendo
a las rocas expuestas en el lugar. Los afloramientos
corresponden al Grupo Choiyoi en la cabecera, con-
tinuando a menores cotas, depósitos glacifluviales,
lutitas, areniscas y conglomerados de la Formación
Huaraco, el Granito Huinganco, la Formación La
Premia constituida por tobas andesíticas (donde se
ubica la muestra M16), las tobas dacíticas de la For-
mación Arroyo del Torreón y los depósitos de planice
aluvial en las márgenes del arroyo. La composición
Sulfatada Cálcica (M16) respondería a los procesos
de meteorización natural y/o lixiviación por labores
mineras de minerales tales como pirita y calcopirita
presentes en la Formación Huaraco del Carbonífero
superior, asociadas a la mena oro.

En las figuras 20 y 21 se observan los parámetros
químicos de elementos mayoritarios y de metales
pesados respectivamente de cada muestra.

Se advierte que ninguna de las concentraciones
supera el límite permisible por el CAA. Sin embar-
go, la muestra Met 12 (Mina Erika) presenta un va-
lor de arsénico de 10μg/l que es el umbral máximo
de dicho límite.

Síntesis de resultados
• La composición química de las muestras ubi-

cadas aguas arriba y abajo del arroyo y de la ver-
tiente son Bicarbonatadas Cálcicas, y la de la Mina
Erika es Sulfatada Cálcica.

• Los rangos de conductividad tienen valores
conforme a la salinidad natural del agua.

• Las mayoría de las muestran presentan con-
centraciones por debajo al límite máximo permisible
por el CAA.

• La muestra Met 12 (Mina Erika) presenta un
valor de arsénico que es el umbral máximo de dicho
límite.

• Cuencas de los arroyos Rahueco y Huemules
La muestra M11 fue tomada en la confluencia de

ambos arroyos en el mes de marzo y la composición
química es Bicarbonatada Cálcica. La evolución y el
origen de la composición del agua pueden estar vin-
culados por las propiedades químicas de los compues-
tos y los materiales aflorantes en la cuenca.

La composición Bicarbonatada Cálcica y la
conductividad a 25º es de 99,4 μS/cm puede estar
reflejando la litología presente. En la cabecera de la
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cuenca se encuentran las brechas, tobas, ignimbri-
tas, andesitas y riolitas del Grupo Choiyoi, le sigue el
Granito Huincanco, las lutitas, areniscas de la For-
mación Huaraco y depósitos glacifluviales en el sec-
tor inferior de la cuenca.

En esta cuenca se halla la mina La Helvetia,
ubicada en las lutitas carbonífero-pérmicas.

Las características químicas del agua están re-
presentadas en la figura 22.

Se observa que ninguna de las concentra-
ciones supera el límite permisible por el CAA.

Cuenca Cura Mallin y Raja Palo
La muestra M1 corresponde al arroyo Cura

Mallin y la M2 al arroyo Raja Palo aguas abajo am-
bas tomadas en el mes de marzo.

La composición química para M1 es Sulfatada
Cálcica y Bicarbonatada Cálcica para M2. Los va-
lores de conductividad son de 123 μS/cm y 660 μS/
cm para las muestras M1 y M2 respectivamente.

La composición Sulfatada Cálcica de la mues-
tra ubicada en la cuenca del arroyo Cura Mallin,
estaría respondiendo a la litología del lugar. En la
cabecera, está presente la Formación Lotena cons-
tituida por sedimentitas marinas, las lutitas de la
Formación los Molles y los bancos calcáreos y
yesosos de la Formación Tábanos. Es, en esta for-
mación, donde se ubica la mina de baritina. El sul-
fato presente en el agua, podría ser producto de la
meteorización natural de las capas yesíferas de di-
cha formación y/o labores mineras de la antigua
mina.

La composición Bicarbonatada Cálcica de la
muestra M2, correspondiente a la cuenca del arroyo
Raja Palo, sería conforme a la litología existente,
constituida principalmente por pórfiros riolíticos.

La figura 23 revela los parámetros químicos de
elementos mayoritarios de cada muestra. De acuerdo
con la figura, ninguna de las concentraciones superan
el límite admisible por el CAA, a excepción de la curva
correspondiente a la muestra M1 que exhibe un alto
valor en sólidos disueltos totales.

Síntesis de resultados
• La composición sulfatada cálcica para el arro-

yo Cura Mallin respondería a la meteorización natu-
ral de las capas yesíferas de dicha formación y/o
labores mineras de la antigua mina.

• Los valores de conductividad se encuentran
dentro del rango admisible para aguas naturales.

• Se registraron valores altos en sólidos disuel-
tos totales en el arroyo Cura Mallin.

• El arroyo Raja Palo presenta concentracio-
nes físico-químicas óptimas para la calidad del agua.

Confluencia Río Lileo- Nahueve y Cañada
Los Maitenes

Las concentraciones físico-químicas para las
muestras ubicadas en la confluencia de los ríos Lileo
y Nahueve y en la cañada Los Maitenes, rotuladas
M1 y M3 respectivamente, en el mes de noviembre,
se detallan en la tabla 5.

La composición de las dos muestras es Bicarbo-
natada Cálcica. Los valores de conductividad son
44,5 μS/cm y 318 μS/cm para M1 y M3. Estos valo-
res están dentro del límite estándar para aguas natu-
rales. Las concentraciones químicas analizadas se
encuentran todas por debajo del LMP impuestos por
el Código Alimentario Argentino.

Río Neuquén
La composición química según el diagrama de

Piper del río Neuquén es Sulfatada Sódica, cuya re-
lación isotópica es rSO4> rCO3H> rCl para aniones
y cationes rNa > rCa > rMg y la conductividad a 25º
es de 440 μS/cm.

En las figuras 24 y 25 se exhiben los parámetros
químicos del río Neuquén (aguas arriba) de elemen-
tos mayoritarios y de metales pesados respectiva-
mente.

El contenido de arsénico en el río Neuquén aguas
arriba en el mes de marzo, supera en más del 100%
al límite permisible por el CAA; siendo este de 70 ±
4 μg/l (LMP= 10 μg/l). La presencia de este ele-
mento en altas concentraciones puede deberse a un
origen natural o actividades antrópicas. Se recomien-
da realizar un estudio en detalle de este metal.

Con respecto a las concentraciones de los otros
metales, se observa que no superan el límite admisi-
ble por el CAA.

3.5.3.4. PLANTA POTABILIZADORA

Tratamientos de potabilidad

Ciudad de Huinganco
El abastecimiento de agua potable en la locali-

dad de Huinganco es a través de vertientes natura-
les ubicadas aguas arriba de la cuenca homónima
(37º09´45,5" LS y 70º36´14,01" LO). No tienen plan-
ta de tratamiento. El agua es transportada desde las
vertientes hasta los tanques de almacenamiento. El
bombeo del agua es a través de una bomba eléctrica
en un tanque y por goteo en el otro. Una vez alma-
cenada en el tanque es tratada con cloro y poste-
riormente se distribuye a la población. El manteni-
miento de las redes de provisión de agua potable
corresponde a la dirección de obras públicas del
Municipio de Huinganco.
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Se estima que el consumo diario por persona de agua
potable en la ciudad de Huinganco es de 1.000 litros.

Ciudad de Andacollo
El abastecimiento de agua para consumo huma-

no en la ciudad de Andacollo proviene principalmen-
te del río Neuquén y en segundo lugar del arroyo
Primavera.

En ambas márgenes del río se ubican dos tomas
de agua. Una en la margen izquierda, próximo a la
desembocadura del arroyo El Torreón con el río
Neuquén, referenciada como toma del «Huaraco»
(37º10´44,2" LS y 70º39´25,8" LO) y la otra en la
margen opuesta, identificada como «Pozo Filtrante»
(37º10´43,4" LS y 70º39´29,5" LO).

La tercera y última toma, se encuentra en el arro-
yo Primavera.

La planta potabilizadora se ubica en la ciudad de
Andacollo, a los 37º11´8,7" LS y 70º39´49,6" LO.

La capacidad máxima que presenta la planta es
de 150.000 l/h. Comúnmente trabaja al 50% de su
capacidad máxima en los períodos de bajo consu-
mo; en el mes de marzo (fecha de visita en el lugar)
era de 125.000 l/h.

En la planta se aplican diferentes técnicas de
procesamiento, ajustadas a las distintas proceden-
cias del agua.

Agua perteneciente a la toma del
«Huaraco»

La cantidad de agua aportada por esta toma es
de 84.000 l/h y constituye el 67% de aporte total del
agua que llega a la planta.

En la planta, las técnicas de potabilización apli-
cadas constan de tres etapas, la primera es química,
la segunda es de decantación de partículas y la ter-
cera y última etapa es la mezcla de las aguas trata-
das en un tanque que posteriormente se distribuyen
a la población.

Durante la fase de pretratamiento, y con objeto
de acelerar y mejorar el proceso de decantación, se
añaden productos químicos que propician la aglo-
meración y dan mayor peso a las partículas en sus-
pensión. Los productos utilizados son sulfato de alu-
minio y un polielectrolito que favorece la aglomera-
ción de los flóculos. Luego se la clorifica.

La técnica de separación de partículas utilizada en
dicha etapa se describirá brevemente a continuación.

En el proceso de filtrado, las partículas cuya den-
sidad es mayor que el agua sedimentan en el fondo
del decantador por acción de la gravedad. Estas par-
tículas se eliminan periódicamente del fondo del tan-
que. A este proceso se le llama desintegración física
de los compuestos o impurezas; las cuales son com-

ponentes que se encuentran dentro de una mezcla, en
una cantidad minoritaria. El agua clarificada, que queda
en la superficie del decantador, es redirigida hacia un
filtro. La velocidad de caída de las partículas es pro-
porcional a su diámetro y masa volumétrica.

La mezcla de agua bruta con coagulantes-
floculantes se introduce en la base del decantador
(tanque). En éste hay microarena, que «se pega» a
los flóculos y aumenta así su tamaño y peso; así, los
flóculos se depositan en el fondo del decantador. En
el fondo del decantador, se bombea el fango sin inte-
rrupción y de allí se lo envía a una alcantarilla en
donde queda retenida la mayor parte del fango y el
agua residual es evacuada a través del desagüe con
conexión a la calle. Una vez realizado esto, el agua
es distribuida a la población.

La turbiedad medida en la planta luego del filtra-
do arrojó valores menores al 1 NTU (Unidad
Nefelométrica de Turbiedad (=7,5 ppm de SiO2)).

Agua perteneciente a la toma del «Pozo
Filtrante»

La cantidad de agua aportada por esta toma es
de 21.000 l/h y es el 17% de aporte total del agua
que llega a la planta.

La técnica de potabilización que se aplica es
únicamente la química. No se trata la turbiedad
por presentar valores bajos. El agua cruda es
clorada en un tanque y luego es llevada a un con-
tenedor final donde se mezcla con el agua
potabilizada de las dos tomas restantes. Finalmen-
te, se distribuye a la población a través de la red
de agua potable.

Agua perteneciente a la toma del arroyo
Primavera

La cantidad de agua aportada por esta toma es
de 20.000 l/h y compone el 16% de aporte total del
agua que llega a la planta. La potabilidad del agua se
logra con las mismas técnicas aplicadas para la toma
del «Huaraco».

Los valores de turbiedad medidos en la planta
son menores al 1 NTU.

Calidad del agua
Muestreo marzo
Las muestras M7, M 8 y M9 corresponden a:
• Entrada del arroyo Primavera (M7)
• Entrada del arroyo Huaraco (M8) y
• Mezcla de las aguas (M9). Es el proceso fi-

nal del agua que se distribuye a la población.
Muestreo noviembre
• Proceso final del agua que se distribuye a la

población (M2).
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El resultado del análisis del balance de masas
(error de laboratorio) para el primer muestreo arroja
valores altos de error, de esta manera, se decidió
realizar un nuevo muestreo para minimizar el por-
centaje de incertidumbre y alcanzar resultados más
fidedignos. Se re muestreó la salida de las aguas en
el mes de noviembre.

La figura 26 muestra la evolución de aniones y
cationes para la muestra tomada en noviembre co-
rrespondiente al agua que se distribuye a la pobla-
ción (M2) y el error de los resultados de laboratorio.
El porcentaje de error calculado es óptimo (5%).
Nótese, que la diferencia de altura entre las colum-
nas de cationes y aniones es pequeña, reflejando un
resultado fehaciente en el análisis de laboratorio. La
relación entre los iones es: sulfatos, bicarbonatos y
calcio son los dominantes.

La composición química en marzo es
Bicarbonatada Cálcica para la muestra M7, y Sulfatada/
Clorurada cálcica/Sódica para M8 y M9. En noviem-
bre, la muestra M2 es Sulfatada y/o Clorurada Cálcica
y/o Magnésica, según Piper, y Sulfatada Cálcica según
Schoeller- Berkaloff. Dicha composición coincide con
la resultante en el primer muestreo (M9).

La conductividad para la composición
Bicarbonatada Cálcica (M7) es 173,6 μS/cm y para
las sulfatadas cálcicas es 427 μS/cm (M8), 357 μS/
cm (M9 marzo) y 118,8 μS/cm (M2 noviembre) sien-
do 30% menor aproximadamente que la muestra de
marzo (M9).

Las figuras 27 y 28 revelan los parámetros quí-
micos de elementos mayoritarios y la figura 29 de
metales pesados de cada muestra.

Para los elementos mayoritarios en marzo, se
observa que en la mayoría de las muestras las con-
centraciones no superan el límite permisible por el
CAA, a excepción del nitrito que se encuentra en
concentraciones < 0,5 mg/l. (Figura 27)

Para los elementos mayoritarios en noviembre,
se observa que, de los 12 parámetros químicos re-
presentados existen dos que superan el LMP; ellos
son nitritos y DBO con valores de 0,71 mg/l y <5
mg/l respectivamente. (Figura 28).

Las concentraciones en metales pesados para
dichas muestras en marzo, evidencian conteni-
dos altos en arsénico en la muestra de agua pro-
veniente del Huaraco (Met 3) y en la salida de
aguas (Met 5). Sin embargo, en el muestreo de
noviembre no se detectaron concentraciones
anómalas de ningún metal. Esta diferencia en los
resultados podría deberse a que se tomaron en
distintas estaciones el año, siendo marzo un pe-
ríodo de menor precipitación (<caudal, < menor
dilución).

Mercurio
Se realizaron análisis de contenido en mercurio

en las aguas en marzo de:
• Salida de las aguas (mezcla) en la Planta

potabilizadora.
• Tranque de la mina.
• Aguas abajo del arroyo Huaraco.
• Mina Erika.
Ninguna de las muestras presentó valores anó-

malos de dicho elemento. (Anexos VI y II).
Síntesis de los resultados
• Diagrama de Collins: Los resultados de las

concentraciones de cationes y aniones principales
muestran errores de análisis detectables para el pri-
mer muestreo y mínimos para el segundo.

• Se detectaron concentraciones que supera-
ron los límites máximos permisibles del CAA en
nitritos (NO2) y DBO en la red de agua potable en
ambos períodos de muestreo.

• En el mes de marzo, se detectaron altos conte-
nidos en arsénico en el río Neuquén y en la red de agua
potable; sin embargo, en el muestreo de noviembre no
se advirtieron anomalías en dicha concentración en la
red. Se recomienda realizar monitoreos periódicos del
agua para dicho metal.

• Con respecto a los otros metales analizados,
no se detectaron concentraciones anómalas en los
diferentes sitios de muestreo.

3.5.3.5.- Clasificación de agua para riego
El análisis de una muestra de agua, en gene-

ral, no alcanza para dictaminar sobre su posible
utilización para riego ya que, deben considerarse
otros factores, como la permeabilidad y calidad
del suelo, tipo de cultivo, sistemas de riego, entre
otros.

La clasificación utilizada en este estudio fue el
índice SAR. Este índice tiene en cuenta:

• La concentración total de sales solubles ex-
presadas mediante la conductividad eléctrica a 25°C.

• La concentración relativa del sodio con res-
pecto al calcio y al magnesio.

En la figura 30 se representa el resultado para
las 19 muestras analizadas en el mes de marzo, con
sus correspondientes categorías.

Categoría c1-s1: M2, M3, M4, M6, M7, M11,
M12, M13, M14 y M17. Las muestras M3, M4 y
M13 están fuera de escala, pero dadas las caracte-
rísticas que presentan se las pueden clasificar bajo
esta categoría.

c1: Son aguas de baja salinidad. Puede usarse
para la mayor parte de los cultivos en casi todos los
suelos, con muy poco peligro de que se desarrolle
salinidad. Es preciso algún lavado, que se logra nor-
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malmente con el riego, excepto en suelos de muy
baja permeabilidad.

s1: Agua baja en sodio, puede usarse en la mayo-
ría de los suelos con escasas posibilidades de alcan-
zar altas concentraciones de sodio intercambiable.

Categoría c2-s1: M1, M5, M9, M8, M15 y M16.
c2: Agua de salinidad media. Puede usarse con

un grado moderado de lavado. Sin excesivo control
de la salinidad. Se pueden cultivar, en la mayoría de
los casos, las plantas moderadamente tolerables a
las sales, tales como tomate, coliflor, lechuga, maíz,
zanahoria, cebolla, alfalfa, trigo, centeno, avena, gi-
rasol, entre otras.

Categoría c3-s1: M10, M18 Y M19.
c3: Agua altamente salina. No puede usarse en

suelos de drenaje deficiente. Selección de plantas
muy tolerables a las sales (remolacha, espinaca, cés-
ped, cebada). Posibilidad de control de la salinidad
del suelo, aún con drenaje adecuado.

Síntesis de resultados
• Cuenca arroyo El Torreón: aguas arriba del

arroyo El Torreón (M6) son aguas de baja salinidad,
mientras que aguas abajo (M18), afluente del To-
rreón (donde se ubica el tranque) (M19) y tranque
(M10) son altamente salinas. La alta salinidad coin-
cide con el alto contenido en el anión sulfato y alta
conductividad detectado en los análisis químicos. Se
recomienda un control estricto de este anión para
evitar la salinizacion del agua.

• Cuenca arroyo Huaraco: aguas arriba, aguas
abajo y tramo intermedio del arroyo Huaraco (M3,
M17 y M4) son aguas de baja salinidad. El afluente
del arroyo Huaraco (aguas arriba) (M5) es de sali-
nidad intermedia.

• Cuenca arroyo Huinganco: aguas arriba, aguas
abajo y el tanque de reserva para la distribución a la
población son aguas con baja salinidad.

• Las aguas de salinidad intermedias son: arro-
yo Cura Mallin (M1); planta potabilizadora (M9) (sa-
lida de las aguas); entrada de agua (M8) («toma
Huaraco»); Río Neuquén (M15) y Mina Erika (M16).

3.5.3.6.-Análisis de isótopos

Metodología
Las relaciones isotópicas del hidrógeno (2H/

1H) y oxígeno (18O/16O) se analizaron en los labo-
ratorios del INGEIS siguiendo las técnicas de
Coleman et al. (1982) y Panarello y Parica (1984)
para 2H y 18O respectivamente. Las mediciones
se realizaron en un espectrómetro de masa de tri-

ple colector, sistema de introducción múltiple,
Finnigan MAT Delta S. Los resultados se expre-
san como: δ= (1000*RS-RP/RP) ‰ , donde δ: es
la desviación isotópica en ‰; S: muestra; P: refe-
rencia internacional; R: relación isotópica (2H/1H,
18O/16O).

La referencia utilizada es Vienna Standard Mean
Ocean Water (V-SMOW). Las incertidumbres ana-
líticas son ±0,2‰ y ±1,0‰ para δ18O y δ2H respec-
tivamente.

Relación entre las variaciones del 2H y el
18º en el agua

Si se considera que la evaporación y la conden-
sación en la naturaleza tienen lugar un equilibrio iso-
tópico, la relación entre los valores de 2δ y el18δ de
las aguas naturales se determinará a partir de los
fraccionamientos en el equilibrio 2δv/l y 18δv/l. El co-
ciente de estos factores para el rango de temperatu-
ras 0 - 40 ºC está tabulado en el siguiente Tabla.

Se realizó un muestreo para el análisis de
deuterio (2H) y tritio (3H) por una única vez, en el
mes de marzo de 2008. Las muestras M1, M2, M3,
P1, P4 y M9 fueron tomadas en:

• Falla sur mina Bella Vista Nivel 1 (M1) y
• Falla sur mina Bella Vista Nivel 1 (M2)
• Falla sur mina Bella Vista Nivel 1 pero en di-

ferente punto de muestreo que las anteriores (M3)
• Pozo subterráneo (P1, Sr. Soto J)
• Pozo subterráneo (P4, Sr. Acuña H)
• Tranque de la mina (M9)
Los resultados isotópicos se presentan en el Ta-

bla 10.
Para los valores obtenidos en las muestras ana-

lizadas, se considera que para M1, M2 y M3, con
cota 1450 m s.n.m., les correspondería tentativamente
una temperatura de 0º C de acuerdo con el fraccio-
namiento isotópico del hidrógeno en el sistema de
equilibrio entre el agua líquida, el vapor y el hielo. La
temperatura para las muestras P1 y P4, que son tam-
bién de agua subterránea, sería de 5ºC en el sistema
de equilibrio en los tres estados del agua, y en la
muestra M9 del tranque de la mina, sería de 15º C a
una altura de 1275 m sobre el nivel del mar.

Estos resultados estarían indicando que existe
un mayor enriquecimiento (mayor evaporación) a
mayores temperaturas y al grado de exposición so-
lar, si se tiene en cuenta que las muestras (M1, M2,
M3, P1 y P4) son de agua subterránea.

Composición isotópica
• Deuterio (δ2H) y δ18O
En el ciclo hidrológico, las precipitaciones su-

fren variaciones debidas a varias causas denomina-
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das efectos por altitud, latitud, estacional y continen-
tal. En el presente estudio, el mayor efecto es el de
altitud. El contenido de δ18O (isótopo pesado) dismi-
nuye con la altitud. En las lluvias que se producen a
mayores alturas, las aguas están más empobrecidas
en los isótopos más pesados.

En la figura 31, δ18O vs. δ2H se presentan los
resultados de las aguas subterráneas, el agua de la
falla sur de la mina y el tranque, conjuntamente con
la línea de aguas meteóricas mundial (RMG), i.e:
δ2H = 8*δ18O + 10 ‰ (Craig, 1961).

La composición isotópica del agua subterránea
(P1 y P4) revela valores consistentes de -12,5 ‰
para δ18O en ambas muestras, y -96 ‰ y -97 ‰
para δ2H respectivamente, indicando posiblemente
su origen meteórico nival por infiltración en los sedi-
mentos de fondo de valles en las cabeceras de las
cuencas que actuarían como reservorios (figura 32
a y b) o en zonas urbanas por riego.

El contenido isotópico del agua subterránea tam-
bién señala una composición intermedia entre las
muestras de la falla sur en la mina Buena Vista (M1,
M2 y M3) y el tranque (M9). Sin embargo, no se
puede realizar una interpretación acertada debido a
las escasas muestras analizadas.

El tiempo de permanencia del agua de lluvia en
la superficie del suelo depende de la permeabilidad
de los materiales superficiales. Si es elevada, la in-
filtración es rápida y la composición isotópica del
agua que percola puede ser idéntica o muy similar a
la de las lluvias, pero si permanece más tiempo en
superficie, ésta comienza a evaporarse.

Las muestras M1, M2, M3, P1 y P4 se ubican
levemente por debajo de la RMG, indicando posible-
mente un proceso de evaporación en las aguas y un
enriquecimiento de 18O .

Las muestras correspondientes a la mina Bella
Vista (M1, M2 y M3) exhiben valores más empobre-
cidos en δ18O y δ2H , comprendidos entre -12.6 ‰ y
-13.5‰ para δ18O y -100 ‰ y -108 ‰ para δ2H
respectivamente, señalando su origen meteórico nival
y el efecto altitud (-14.3‰/100 m).

El agua en la toma del tranque, presenta valores
más enriquecidos (-10‰ para δ18O y -83‰ para
δ2H y se alinea sobre una recta de evaporación cuyo
origen es el valor promedio del agua subterránea y
de las precipitaciones.

• Tritio (3H)
El isótopo radioactivo del hidrógeno, 3H, es de

origen cosmogénico y tiene un período radioactivo
de 12.430 años. Es decir que, para aguas que supe-
ren esa edad no podrán datarse a través de este
método.

El análisis de tritio en el ciclo hidrológico tiene
varias aplicaciones pero la más utilizada es para co-
nocer si las aguas son jóvenes o viejas. Las abun-
dancias naturales del tritio se presentan en Unida-
des Tritio (UT) que es equivalente a 1 átomo de 3H
por 108 de 1H (Protio).

De esta manera, existe una clasificación de
aguas, de acuerdo con la presencia de tritio, a ma-
yor contenido en tritio, las aguas son más jóvenes:

• Aguas Sub-recientes: Contenidos en tritio de
1 a 3 UT. Son aguas de edades menores a 50 años.

• Aguas Recientes: Contenidos en tritio de 5 a
15 UT.

• Aguas de cientos de años o muertas en
tritio: Contenidos de 3H <<0,1 UT.

En la siguiente tabla muestra los resultados de
tritio (3H) de las muestras tomadas en la ciudad de
Andacollo realizadas por el Instituto de Geocronolo-
gía y Geología Isotópica CONICET/UBA.

Las muestras M2, M3, P1, P4 y M9 presentan
valores de tritio entre 1 UT y 4 UT, son aguas jóvenes.
Esto significa que, existen recargas sub recientes a re-
cientes de las aguas que se están infiltrando en la mina
(M2 y M3), agua subterránea (P1 y P4) y tranque. Sin
embargo, la muestra M1 que deriva también de la falla
sur de la mina Buena Vista, posee un valor bajo en
tritio, quizás, el agua no provenga de la misma fuente
que M2 y M3 debido a que son aguas más viejas.

3.5.3.7. Conclusiones
1) Los análisis físico-químicos realizados en el pri-

mer muestreo, presentaron alto % de error en al-
gunas muestras. Se realizó un segundo muestreo
para obtener resultados más fehacientes en un la-
boratorio distinto, alcanzando errores admisibles
de análisis.

2) En el mes de marzo se detectaron concentracio-
nes anómalas en SO4

=, alta conductividad y alta
Dureza en el afluente de El Torreón (aguas arriba,
donde se ubica el tranque) y aguas abajo con con-
tenidos anómalos en SO4

=, podría estar indicando
la existencia de una influencia del tranque hacia el
afluente del arroyo.

3) Las concentraciones químicas para el tranque, en
el muestreo de marzo y noviembre, mostraron alto
contenido en sulfatos, dureza, DBO, DQO, nitritos
y nitratos.

4) En el mes de noviembre se detectaron alto valor
en DBO aguas abajo del arroyo El Torreón. Esta
concentración podría estar indicando una influen-
cia del tranque debido a que se detectaron con-
centraciones altas de dicho parámetro.

5) Se detectó alta salinidad aguas aguas abajo del
afluente del Torreón (donde se ubica el tranque) y
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en el tranque. La salinidad elevada coincide con el
alto contenido en el anión sulfato y alta
conductividad detectado en los análisis químicos.
La fuente de este anión podría ser por meteoriza-
ción natural de los minerales como pirita y
calcopirita asociadas al oro y al cuarzo en los
pórfiros y lixiviación por laboreo minero.

6) No se detectaron valores anómalos en los
parámetros físico-químicos ni en metales pesados
para el arroyo Huaraco.

7) La muestra correspondiente a Mina Erika presen-
ta un valor de arsénico que es el umbral máximo
de dicho límite.

8) Se registraron valores altos en sólidos disueltos
totales en el arroyo Cura Mallin.

9)  Las concentraciones químicas analizadas corres-
pondientes a la confluencia Río Lileo y Nahueve y
Cañada Los Maitenes se encuentran todas por
debajo del LMP impuestos por el Código Alimentario
Argentino.

10) Se detectaron concentraciones anómalas en
nitritos (NO2) y DBO en la red de agua potable. La
presencia de tenores altos de estos compuestos
puede provenir de la descarga de efluentes
cloacales crudos de la ciudad de Huinganco y el
tranque de la mina, ambos ubicados aguas arriba
de la toma de la ciudad.

11) En el mes de marzo, se detectaron altos conteni-
dos en arsénico en el río Neuquén y en la red de
agua potable; sin embargo, en el muestreo de no-
viembre no se advirtieron anomalías en dicha con-
centración en la red. La existencia de este ele-
mento en altas concentraciones puede proceder
del río principalmente durante la época de estiaje
cuando la dilución es menor. Estudios previos re-
gistraron anomalías de este elemento en marzo
de 2008 y en un período comprendido entre
Oct.2004- Julio 2007.

12) No se detectaron concentraciones anómalas en
otros metales pesados en los diferentes sitios de
muestreo.

13) La composición isotópica del agua subterránea
es principalmente de origen meteórico nival por
infiltración en los sedimentos de fondo de valles

en las cabeceras de las cuencas que actuarían
como reservorios o por riego pero también señala
una composición intermedia entre las muestras
de la falla sur en la mina Buena Vista y el tranque.
Sin embargo, no se puede realizar una interpreta-
ción acertada si existe o no afectación del tranque
al agua subterránea en ese sitio, debido a las es-
casas muestras analizadas.

14) El contenido de Tritio en el agua subterránea
revela un agua joven con recarga sub reciente a
reciente. Este resultado reforzaría la teoría del
origen del agua subterránea mencionada anterior-
mente.
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Figura 1. Mapa de ubicación de cuencas. III (El Manzano), IV (Charra Ruca), V (arroyo Rahueco y Huemules), VI (arroyo
Huinganco), VI, IX (arroyo Huaraco), X (arroyo El Torreón), XII (arroyo El Durazno), XIII (arroyo Las Cabras), XIV (arroyo Los

Maitenes), XVIII (arroyo Cole), XX (arroyo Milla Michicó), XXI (arroyo Primavera), XXII (arroyo Pailaleche), XXIII (arroyo Cura Mallin)
y XXVI (arroyo Aguada Mallin).
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Figura 2. Fotos y vista en 3D de la cuenca del arroyo El Torreón. Foto 1: Vista de la cuenca baja, se observan los depósitos de
grava y arena en la planicie aluvial en parte vegetados y los laterales de los valles con una carpeta de regolito, producto de la
erosión de las rocas volcánicas que afloran en la parte superior de la pendiente. Foto 2: Vista de la cuenca sur del arroyo El
Torreón, tomada desde el camino que lleva al sector del tranque de la mina. Foto 3: Parte superior de la cuenca vista desde el

camino. Foto 4: Abanico en la desembocadura del arroyo El Torreón, con el puente de la ruta provincial que pasa por encima del
mismo. Foto 5: Casas en la planicie aluvial de la cuenca baja del arroyo. La ubicación de dichas casas, se encuentran en secto-

res de alta peligrosidad a la inundación (ver mapa de peligrosidad).
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Figura 3. Vista en 3D de la cuenca del arroyo Huaraco. Foto 1: Vista de la cuenca hacia el oeste del arroyo Huaraco. En primer
plano, se observa el valle labrado en las rocas del Granito Huinganco; en el fondo, las cabeceras del arroyo en los afloramientos
del Grupo Choiyoi y las laderas vegetadas que se ubican sobre sedimentos glacifluviales. Foto 2: Vista de la planicie aluvial del
arroyo Huaraco desde el camino que va hacia la cuenca del arroyo Huiganco. Se advierte un depósito reciente del río con sedi-

mentos de tamaño bloques. Foto 3: Se observa el abanico aluvial ubicado en la desembocadura del arroyo Huaraco en el río
Neuquén y el puente por el cual pasa la ruta provincial 39. Foto 4: Valle del arroyo Huaraco en la parte media de la cuenca.
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Figura 4. Vista en 3D de la cuenca del arroyo Huinganco. Foto 1: Vista hacia el suroeste del último tramo del arroyo Huinganco
antes de desembocar en el río Neuquén, en primer plano, loma de depósitos glacifluviales. Foto 2: Depósitos de inundación de
detritos en la parte media de la cuenca. Foto 3: Vista hacia el norte del valle y las laderas forestadas. Foto 4: Afloramiento de
tobas en la parte superior de la ladera y grandes bloques desprendidos sobre el talud, en primer plano, se observa la planicie

aluvial del arroyo Huinganco.
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Figura 5. Fotos y vista en 3D de las cañadas Las Cabras y El Durazno. Foto 1: Ladera norte de la cañada Las Cabras donde se
producen caídas de rocas desde los depósitos glacifluviales. Foto 2: Cabecera de la cañada Las Cabras, la parte central del

valle se observa en el sector derecho de la foto. Foto 3: Estación hidrometeorológica del río Neuquén ubicada en la desemboca-
dura de la cañada Las Cabras. Foto 4: Vista de la cañada El Durazno tomada desde la margen derecha del río Neuquén.
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Figura 6. Fotos y vista en 3D de la cañada Los Maitenes. Foto 1: Parte media y superior de la cuenca; en primer plano se obser-
va una carpeta de detritos que cubre las pendientes. Foto 2: Sector medio de la cuenca; en el cuadrante izquierdo de la foto se

advierten surcos longitudinales que son antiguas labores mineras. Foto 3: Parte baja de la cuenca, se ve un nivel de abanico más
alto que tiene una plantación de frutales. Foto 4: Desembocadura del arroyo Los Maitenes en el río Neuquén
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Análisis físico-químico  

Rótulo inicial 
(Laboratorio 

CNEA y 
Corplab) 

Rótulo final 
(informe) 

2 M1 

3 M2 

9 M3 

10 M4 

11 M5 

12 M6 

15 M7 

16 M8 

17 M9 

19 M10 

22 M11 

24 M12 

25 M13 

26 M14 

27 M15 

28 M16 

30 M17 

31 M18 

32 M19 

Análisis metales pesados  

Rótulo inicial 
(Laboratorio 

CNEA) 

Rótulo final 
(informe) 

M9 Met 1 Met 1 

M10 Met 2 Met 2 

M12 Met 15  Met 3 

M13 Met 3 Met 4 

M15 Met 4 Met 5 

M17 Met 5 Met 6 

M19 Met 6 Met 7 

M22 Met 11 Met 8 

M24 Met 7 Met 9 

M25 Met 8 Met 10 

M26 Met 9 Met 11 

M27 Met 10 Met 12 

M28 Met 12 Met 13 

M30 Met 13 Met 14 

M31 Met 14 Met 15 

M32 Met 16 Met 16 

Figura 7. Vista en 3D de la cuenca XXXI y foto del sector inferior de la misma, tomada desde la ciudad de Andacollo

Tabla A. Equivalencias de los rótulos de las muestras. Tabla B. Equivalencias de los rótulos de las muestras.
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Tabla 1. Límites de detección y técnicas de análisis de los laboratorios, adoptados para este estudio

Laboratorio ICP-MS; LFR. CNEA CORPLAB GRUPO INDUSER S.R.L 

Límite de 

detección 

Técnica de 

análisis 

Límite de detección 

 

Técnica de 

análisis Parámetros 
Técnica de 

análisis 

Conductividad 0,1 
pH 

SM 4500-

HB 

Alcalinidad SM 2320B  Alcalinidad 

total 

0,5 

Dureza total SM 2340C 

Sulfatos SM 4110B Cianuros 

totales 

0,01 

Cloruros SM 4110B 

Cromo 6+ 0,05 Fluoruros SM 4110B 

Nitratos SM 4110B Dureza total 

(CaCO3) 

0,5 

Nitritos 
SM 4500 

NO2B 

PH 0,01 
Amonio 

SM 4500 

NH3B C/F 

Fosfatos 
SM 4500P 

C/E 

Sulfuros 

totales 

0,1 

Calcio 
EPA 3005 

A 7140 

Magnesio 
EPA 3005 

A 7450 

Alcalinidad 

carbonatos 

0,5 

Sodio 
EPA 3005 

A-7770 

SDT 0,1 
Potasio 

EPA 3005 

A 7610 

Bicarbonato SM 2320B 

Conductividad SM 2510B 

Alcalinidad de 

bicarbonatos 

0,5 

SDT 

SM 2540C 

DBO SM 5210B 

ºDQO SM 5220D 

Trazabilidad: 

Multi-Element 

ICP-MS 

Calibration 

Std. 3 Perkin 

Elmer Pure 

Plus 

 

 

Espectrometría 

de Masas con 

fuente de 

plasma 

acoplado 

Inductivamente 

Carbono 

orgánico total 

(TOC) 

5,0 

Espectrometro 

de Masas. 

Detergentes SM 5540C 

GRUPO INDUSER S.R.L 

Límite de detección Técnica de análisis 

Arsénico EPA 3020 A 7060 

Cadmio EPA 3020 A 7131 

Zinc EPA 3005 A 7950 

Cobre EPA 3005 A 7210 

Plomo EPA 3020 A 7421 

Cromo hexavalente EPA 7196 

 

Cromo trivalente 
EPA 3020 A 

7191/EPA 7196 

Cianuro total SM 4500 CN C/E 

Selenio 

 
EPA 7740 
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Muestras 
superficiales 

Diagrama de Piper Diagrama de Schoeller-Berkaloff 

Muestra 1 Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcica y/o 
Magnésica 

CaSO4 

Muestra 2 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 3 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 4 Bicarbonatada Sódica NaHCO3 

Muestra 5 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica MgHCO3 

Muestra 6 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica Mg/CaHCO3 

Muestra 7 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 8 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica o 
Clorurada y/o Sulfatada Sódica 

Na/CaSO4/Cl-  

Muestra 9 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica y/o 
Magnésicas 

CaSO4/Cl-  

Muestra 10 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica y/o 
Magnésicas 

CaSO4 

Muestra 11 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 12 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 13 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 14 Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica Ca/MgHCO3 

Muestra 15 Clorurada y/o Sulfatada Sódica NaSO4 

Muestra 16 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica y/o 
Magnésica 

CaSO4 

Muestra17  Bicarbonatada Cálcica y/o Magnésica CaHCO3 

Muestra 18 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica y/o 
Magnésica 

CaSO4 

Muestra 19 Sulfatada y/o Clorurada Cálcica y/o 
Magnésicas 

CaSO4 

Tabla 4. Composición química de las aguas superficiales; marzo 2008.

MUESTRA 1 2 3 4 5 6 LMT* 

Ubicación 

Confluencia 
Lileo y 

Nahueve 

Planta 
pot. 

salida 
de las 
aguas. 

Qda. Los 
Maitenes

Aº El 
Torreón 
(aguas 
abajo) 

Aº 
Huaraco 
(canal) 

Tranque 
de mina 

Código 
Alimentario 
Argentino 

Unidades  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l) 

Cond. esp. 
uScm-1 

(25º) 
45,4±0.5 117±1 294±1 253±1 82,0±0.5 820±2   

Alcalinidad 
total  18±1 18,5±1 144±1.0 71,8±1 32,9±1 30,7±1   

Bicarbonato 22 22,6 176 87,6 40,2 37,5   

Dureza total  17,9 35,2 137 118 39,6 245 400 

SDT 24,0±6 74,0±6 174±6 164±6 58±6 546±44 1500 

pH (UpH) 7,2 7,2 7,9 7,5 7,6 7,2 6,5-8,5 

DBO <5 <5 <5 <5 <5 <5 <1 

DQO <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 24,3 <15 

Fluor 

<0,1 0,13 0,42 0,16 0,1 0,54 

(A Tº14,7º-
17,6º)=0,8 

mg/l-
1,3mg/l 

Fosfato <3,0 <3,0 <3,0 <3 <3 5   

Calcio 
(Ca++) 5,5 12,4 33,6 33,5 11,4 83,4   

Cloruro (Cl-) <1,5 9,8 2,56 2,28 <1,5 12,4 350 

Magnesio 1 1,02 12,9 8,4 2,7 8,9   

Nitrato 
(NO3

-) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 69,3 45 

Nitrito (NO2) <0,02 0,71 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Potasio (K+) 0,5 1,1 1 1,9 0,4 70,9   

Sodio (Na+) 1,5 7,5 11,4 6,9 2 20,9   

Amonio 
(NH4+) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 

Sulfatos  <10 18,6 10,9 52,1 <10,0 264 400 

Detergente   <0,1       0,3 0,5 

Tabla 5. Resultados físico-químicos. Elementos mayoritarios. Laboratorio GRUPO INDUSER S.R.L.
*Límite máximo tolerable mg/l (Código Alimentario Argentino).
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MUESTRA 2 4 5 6 LMT*

Ubicación

Planta pot. 

salida de las 

aguas

Aº El 

Torreón 

(aguas 

abajo)

Aº Huaraco 

(canal)

Tranque de 

mina

Código 

Alimentario 

Argentino

Unidades  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,005

Cu No detect No detect No detect No detect 1

Cr3+ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05

Cr6+ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05

Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05

Se <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Zn No detect No detect No detect No detect 5

CN-(totales) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1

g

Muestras superficiales Diagrama de Piper Diagrama de Schoeller-
Berkaloff 

Muesta 1 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

Muestra 2 Sulfatada y/o Cloruradas 
cálcicas y/o magnésica CaSO4 

Muesta 3 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

Muestra 4 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

Muestra 5 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

Muestra 6 Sulfatada y/o Cloruradas 
cálcicas y/o magnésica CaSO4 

Tabla 7. Composición química de las aguas superficiales.

Tabla 6. Resultados químicos. Metales pesados. Laboratorio GRUPO INDUSER S.R.L.
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a) 
b)

 

d) 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                              

 

f) 
e) 

Figura 11 a, b, c, d, e y f: Diagramas de Collins. Cuenca del arroyo El Torreón.
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Figura 12 (marzo).1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3
-); 4: 

Dureza total; 5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4
3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: 

NO3
-; 13: NO2

-; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 

LMP al 100% vs parámetros químicos 
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Figura 13 noviembre. 1: Dureza total; 2: Sólidos disueltos totales; 3: 
pH; 4:D.B.O; 5: DQO; 6: F-; 7: Cl-; 8: NO3

-; 9: NO2
-; 10: NH4

+; 11: SO4
=. 
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Figura 14 a (marzo). 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3-); 4: 
Dureza total; 5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4

3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: 
NO3

-; 13: NO2
-; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4

=. 



Andacollo y Huinganco | CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO 111

Cuenca arroyo El Torreón
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Figura 15. 1: Arsénico; 2: Cadmio; 3: Cobre; 4: Cromo trivalente; 5: Cromo hexavalente; 6: 
Plata; 7: Paladio; 8: Selenio; 9: Vanadio; 10: Zinc; 11: Uranio; 12: Cianuro; 13: Sulfuros 
totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

a) 
 

b) 

 

c) 

Figura 16. Diagramas de Collins: a) Aguas arriba del arroyo Huaraco (M5), b) Primer muestreo aguas abajo del arroyo Huaraco
(M17) y c) Segundo muestreo aguas abajo del arroyo Huaraco (M5).
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a) b) 

Figura 19. Diagramas de Collins: a) Aguas arriba del arroyo Huinganco (M13), b) Aguas abajo del arroyo Huinganco (M14).
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Figura 17. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3
-); 4: Dureza total; 

5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4
3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3

-; 13: NO2
-; 

14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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o Síntesis de resultados 

Figura 18. 1: Arsénico; 2: Cadmio; 3: Cobre; 4: Cromo trivalente; 5: Cromo hexavalente; 6: 
Plata; 7: Paladio; 8: Selenio; 9: Vanadio; 10: Zinc; 11: Uranio; 12: Cianuro; 13: Sulfuros 
totales. 
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Cuenca del arroyo Huinganco 
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Figura 21. 1: Arsénico; 2: Cadmio; 3: Cobre; 4: Cromo trivalente; 5: Cromo hexavalente; 6: 
Plata; 7: Paladio; 8: Selenio; 9: Vanadio; 10: Zinc; 11: Uranio; 12: Cianuro; 13: Sulfuros 
totales. 
 

Arroyos Rahueco y Huemules

400

7,5

350

45

0,1

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Parámetros químicos

m
g/

l M11 Aº Rahueco y AºHuemules

LMT (mg/l)

 

 

 

Figura 22. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3-); 4: Dureza total; 
5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4

3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3
-; 13: NO2

-

; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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Figura 20. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3-); 4: Dureza total; 
5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4

3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3
-; 13: NO2

-

; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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Figura 25. 1: Arsénico; 2: Cadmio; 3: Cobre; 4: Cromo trivalente; 5: Cromo hexavalente; 6: 
Plata; 7: Paladio; 8: Selenio; 9: Vanadio; 10: Zinc; 11: Uranio; 12: Cianuro; 13: Sulfuros 
totales. 
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Figura 24. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3-); 4: Dureza total; 
5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4

3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3
-; 13: NO2

-

; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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Figura 23. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3
-); 4: Dureza total; 

5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4
3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3

-; 13: NO2
-

; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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Figura 26. Diagramas de Collins. Planta potabilizadora.
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Figura 28. 1: Dureza rotal; 2: Sólidos disueltos totales; 3: pH; 4: F-; 5: 
Cl-; 6: NO3

-; 7: NO2
-; 8: NH4

+; 9: SO4
=; 10: Detergentes; 11: DBO; 12: 

DQO. 
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Figura 27. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (CaCO3); 3: Alcalinidad (HCO3
-); 4: Dureza total; 

5 Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4
3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3

-; 13: NO2
-; 

14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 
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Figura 30. Clasificación de las aguas para riego.
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Figura 29. 1: Arsénico; 2: Cadmio; 3: Cobre; 4: Cromo trivalente; 5: Cromo hexavalente; 6: 
Plata; 7: Paladio; 8: Selenio; 9: Vanadio; 10: Zinc; 11: Uranio; 12: Cianuro; 13: Sulfuros 
totales. 
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Línea de aguas meteóricas
 2H=8 18O+10‰ 

  2H‰ 
 

 18O‰ 
 

Tabla 9. Fraccionamiento isotópico del hidrógeno en el sistema de equilibrio del agua líquida, el vapor de agua y el hielo.

T ºC 
2

v/l 
18

v/l 
2

v/l/
18

v/l 

0 -101,0 -11,55 8,7 

5 -94,8 -11,07 8,55 

10 -89,0 -10,60 8,4 

15 -83,5 -10,15 8,25 

20 -78,4 -9,71 8,1 

25 -73,5 -9,29 7,9 

30 -68,9 -8,89 7,75 

35 -64,6 -8,49 7,6 

40 -60,6 -8,11 7,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras 

18
O‰ 

(VSMOW) 

± 0.2 

 

2
H‰ 

(VSMOW) 

± 1 

 

Fecha de 

Ensayo 

18
O‰ 

y 
2
H‰ 

 

ºT 
Altura  

(m s.n.m.) 

M1 -12,6 -100 24/4/2008 0 1450 

M2 -13,1 -104 24/4/2008 0 1450 

M3 -13,5 -108 24/4/2008 0 1450 

P1 -12,5 -96 24/4/2008 5 1087 

P4 -12,5 -97 24/4/2008 5 1137 

M9 -10 -83 24/4/2008 15 1275 

Tabla 10. Composición isotópica de las muestras.

Figura 31. δ2H vs. δ18O, línea de aguas meteóricas mundial y muestras analizadas.
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Figura 32 a) Cabeceras de las cuencas. Zonas de recarga subterránea.
b) Sedimento de fondo de valles. Zonas permeables

Muestras Enriquecimiento 3H (U. T) Descripción 

M1 11,7 0,8 ± 0,4 Falla sur mina Bella 
Vista 

M2 10,7 2,0 ± 0,5 Falla sur mina Bella 
Vista 

M3 10,7 1 ± 0,4 Falla sur mina Bella 
Vista 

P1 10,7 3,7 ± 0,5 Pozo subterráneo 

P4 9,3 1,9 ± 0,8 Pozo subterráneo 

M9 9,3 2,1 ± 0,7 Tranque de la mina 

Tabla 11. Composición isotópica de las muestras.
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3.6.HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Boujon, Pamela

La Hidrología subterránea o Hidrogeología tie-
ne como objetivo el conocimiento y la evaluación de
los recursos hídricos existentes en el subsuelo, la
posibilidad de su captación y de su explotación en un
contexto de gestión sostenible. Esto incluye el análi-
sis del movimiento del agua, el conocimiento de sus
propiedades y composición química.

Actualmente, los estudios hidrogeológicos son de
especial interés para la provisión de agua a la pobla-
ción y para la investigación de sustancias contami-
nantes (movilidad y dispersión) y la manera en que
afectan al medio ambiente.

 Existen diferentes obras de captación para el
agua subterránea, la más común es a través de pozo
perforado. Estas perforaciones suelen tener
entubamiento para mantener estable su pared, evi-
tar la contaminación, proteger el equipo de bombeo
y facilitar el ingreso de agua libre del material de
formación. De esta manera, el pozo debe tener una
camisa y un filtro.

Al final del informe, y con el objeto de brindar
mayor información, se adjunta el Anexo V, en el que
se describe en detalle las técnicas de construcción
de las diferentes obras de captación.

Se recominda hacer estudios de prefac-
tibilidad a través de Métodos Geoeléctricos (Son-
deos Eléctrico Vertical (SEV), Potencial Espon-
táneo, Resistivos, entre otros) y Georadar para
esclarecer las características particulares del
área. Realizando modelos hidrogeológicos se
puede tener conocimiento de los niveles
piezométricos de acuíferos libres, semiconfinados
o confinados y estimar tentativamente la calidad
del agua, los caudales y la reserva de dichos acuí-
feros.

3.6.1.-METODOLOGÍA

Se relevaron 5 pozos freáticos en la ciudad de
Andacollo durante la visita efectuada en el mes de
marzo de 2008. (Figura 1).

Todos los pozos son de carácter privado y se
ubican en las propiedades de ciudadanos de
Andacollo. La construcción de los mismos, se hizo
en forma «doméstica». (Figura 6).

Los pozos localizados en la ciudad son someros,
no superan los 5 metros. El pozo 4 se encuentra en
la margen derecha del río Neuquén en la propiedad
del señor Hector Acuña con profundidad de 10 me-
tros. La mayoría son de uso para riego, y en algunos
casos, para consumo.

Figura 1: Mapa de ubicación de los freatímetros en la ciudad de Andacollo.
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Figura 2. Mapa isofreático. Equidistancia (Eq) 5 metros.

Se realizó un mapa freático, para visualizar ten-
tativamente la dirección de flujo del agua subterrá-
nea. Para este análisis se tomaron únicamente los
pozos hechos en la ciudad y con profundidades en-
tre 2, 3 y 4 metros.

Para evaluar la calidad del agua, el muestro se
realizó una única vez, en el mes de marzo de 2008.
Para el estudio de la muestras, se efectuaron la mis-
mas tareas y se tomaron los mismos criterios de aná-
lisis aplicados para la hidrología superficial.

3.6.2. RESULTADOS

De acuerdo con el mapa de flujo subterráneo, la
dirección principal es S-SE/N-NO, hacia el río Neu-
quén (figura 2).

Desde el punto de vista geomorfológico, los de-
pósitos glaciares y glacifluviales de los conos aluvia-
les ubicados en las cabeceras de las cuencas, cons-
tituyen zonas preferenciales de recarga para el agua
subterránea.

Los resultados de las determinaciones físico-quí-
micas se consignan en la tabla 1.

La composición de las aguas según los
diagramas de clasificación aplicados, se mues-
tra en la figura 3 y en la tabla 2. Es de esperar,
que el pozo que se encuentre más próximo al río
tenga mayor concentraciones de sales solubles
(P1) y aquellos más alejados, más cercanos a la
zona de recarga, tengan una composición
bicarbonatada (P2 y P3)

La figura 4 muestra los elementos mayoritarios
del agua para los pozos muestreados en la ciudad de
Andacollo y en la margen derecha del río Neuquén
(P4).

Se observa que la mayoría de las concentracio-
nes no superan el límite admisible por el CAA. Sin
embargo, y debido al contenido en nitrito detectado
en el agua para todas las muestras subterráneas (<0,5
mg/l), se recomienda realizar un futuro monitoreo
para el control de dicho parámetro, en particular si
el uso de este recurso es para consumo.
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MUESTRA P1 P2 P3 P4 
Lim. máx 
tolerable 
(CAA)1 

Ubicación Sr. Soto J. Sr.Bernad J. Sr.Poulete Sr. Acuña H.  

Cond. esp. 
uScm-1 409 385 399 233  

Alcalinidad 
total (CaCO3) 

73,8 263,5 115,9 126,5  

Alcalinidad a 
carbonatos <0,5 <0,5 <0,5 <0,5  

Alcalinidad a 
bicarbonatos 73,8 263,5 115,9 126,5  

Dureza total 
(CaCO3) 

128,6 137,8 91,9 147 400 

SDT 282,9 260,2 294 140,4 1500 

PH 6,33 5,99 7,06 6,86 6,5-8,5 

Fluor <0,5 <0,5 <0,5 0,5 
(A Tº14,7º-
17,6º)=0,8 

mg/l-1,3mg/l 

Fosfato <0,5 <0,5 <0,5 <0,5  

Calcio (Ca++) 16 19 23 16  

Cloruro (Cl-) 55 55 22 0,8 350 

Magnesio 
(Mg++) 11 11 13 7  

Nitrato (NO3
-) <0,5 <0,5 16 2 45 

Nitrito (NO2
-) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,1 

Potasio (K+) 6 <1 <1 <1  

Sodio (Na+) 21 19 15 10  

Sulfatos 
(SO4)

= 81 84 54 11 400 

Cianuros 
totales(mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  

Cr6+ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  

Sulfuros 
totales(mg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  

Carbono 
orgánico total 

(TOC)(mg/l) 
13,1 <5,0 <5,0 <5,0  

Uso Riego Riego Consumo y 
riego 

Consumo y 
riego  

Tabla 1. Resultados físico-químicos. Laboratorio CNEA y CORPLAB.

Muestras subterráneas Diagrama de Piper Diagrama de Schoeller-
Berkaloff 

 P1 Sulfatada y/o Clorurada 
Cálcica y/o Magnésica Cl/MgSO4 

P2 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

P3 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica Ca/MgHCO3 

P4 Bicarbonatada Cálcica y/o 
Magnésica CaHCO3 

Tabla 2. Composición química de las aguas subterráneas.
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Figura 4. 1: Alcalinidad total; 2: Alcalinidad (Ca CO3); 3: Alcalinidad (HCO3
-); 4: Dureza total; 

5: Sólidos disueltos totales; 6: pH; 7: F-; 8: PO4
3-; 9: Ca++; 10: Cl-; 11: Mg++; 12: NO3

-; 13: 
NO2

-; 14: K+; 15: Na+; 16: SO4
=. 

Figura 4. Elementos mayoritarios del agua para los pozos muestreados en la ciudad de Andacollo y en la margen derecha del río
Neuquén (P4).
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Figura 5. Clasificación de las aguas para riego.

Clasificación de agua para riego
En la figura 5 se diagrama la ubicación de las

muestras según el índice SAR.
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De acuerdo con esta clasificación, a las
muestras le corresponden las siguientes catego-
rías:

Muestra 4:
Categoría c1-s1:
c1: Son aguas de baja salinidad. Puede usarse

para la mayor parte de los cultivos en casi todos los
suelos, con muy poco peligro de que se desarrolle
salinidad. Es preciso algún lavado, que se logra nor-
malmente con el riego, excepto en suelos de muy
baja permeabilidad.

s1: Agua baja en sodio, puede usarse en la ma-
yoría de los suelos con escasas posibilidades de al-
canzar altas elevadas concentraciones de sodio inter-
cambiable.

Muestras 1, 2 y 3:
Categoría c2-s1:
c2: Agua de salinidad media. Puede usarse con

un grado moderado de lavado. Sin excesivo control

de la salinidad. Se puede cultivar, en la mayoría de
los casos, las plantas moderadamente tolerables a
las sales, tales como tomate, coliflor, lechuga, maiz,
zanahoria, cebolla, alfalfa, trigo, centeno, avena, gi-
rasol, entre otros.

3.6.3.-CONCLUSIONES

• La dirección principal del flujo subterráneo es
S-SE/N-NO hacia el río Neuquén.

• Los depósitos ubicados en las cabeceras de
las cuencas, constituyen zonas preferenciales de
recarga para el agua subterránea.

• El pozo ubicado próximo al río, presenta una
composición sulfatada, y aquellos más alejados son
de composición bicarbonatada.

• Los elementos mayoritarios y minoritarios en
la totalidad de las muestras se encuentran dentro del
limite admisible por el CAA.

• El índice de salinidad para todas las muestras
es conforme a la salinidad natural de las aguas.

Figura 6: a, b, c y d: Pozos subterráneos o freatímetros visitados en la ciudad de Andacollo.

a) (P1) Pozo doméstico correspondiente al Sr. Soto.
 Uso: riego.

b) (5) Pozo subterráneo correspondiente a la Sra. Estela
Maris. Uso: riego

c) (P2) Vertiente natural ubicado en el patio del Sr. Juan
Bernard. Uso: riego y consumo.

d) (P4): Freatímetro correspondiente al Sr. Acuña. Este pozo
se ubica en el margen derecho del Río Neuquén.
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4.1. PELIGROSIDAD DE INUNDACIO-
NES Y FLUJO DE DETRITOS

Baumann, Valérie y Boujon, Pamela

4.1.1. ANÁLISIS
HIDROGEOMORFOLÓGICO DE LAS
CUENCAS

En este trabajo se usa el termino hidrogeo-
morfología para enfatizar el uso de la geomorfología
en el análisis de las zonas expuestas a inundaciones.
Permite poner en evidencia las unidades
geomorfológicas resultantes de la actividad fluvial
que indican los potenciales lugares donde se pueden
producir crecidas.

Metodología
Se definieron las divisorias de aguas de las cuen-

cas de estudio y se digitalizaron los distintos tipos de
cursos hidrográficos incluyendo cauces de primer
orden, para lo cual se procedió a la fotointerpretación
analítica y al procesamiento digital imagen
QUICKBIRD pancromática con una resolución es-
pacial de 1 m e imagen ASTER con resolución es-
pacial de 15 m; escala 1:35.000 y modelo digital de
terreno (MDT) corregido, georreferenciado y veri-
ficado en el terreno.

El relevamiento de las cuencas se realizó reco-
rriendo los tramos accesibles en vehículo y a pie, prin-
cipalmente en las cabeceras de las cuencas de los
arroyos de las cañadas El Durazno, Las Cabras, Los
Maitenes, El Torreón, Huaraco y Huinganco. Se hi-
cieron también observaciones en los depósitos de los
abanicos aluviales ubicados en la desembocadura de
las quebradas para clasificar a las cuencas según sus
procesos hidrogeomórficos. Los conos aluviales se
forman por procesos de inundaciones, inundaciones
de detritos y flujos de detritos, estos mismos cuando
ocurren pueden generar daños en la infraestructura o

pérdidas de vidas, por lo que resulta importante iden-
tificar los procesos hidrogeomofológicos para el de-
sarrollo y la planificación territorial.

El análisis de los procesos hidrogeomofológicos
de las cuencas se hizo, en base a parámetros
morfométricos de las cuencas y redes de drenaje;
depósitos y marcas de paleoinundaciones y delimi-
tación de áreas geomorfologicamnete activas. Final-
mente se utilizó la relación entre el largo de la cuen-
ca y el índice de Melton (Ds) (Wilford et al. ,2004)
para discriminar los distintos procesos hidrogeo-
morfologicos que se producen en las cuencas.

Los parámetros morfométricos de las cuencas
y la red de drenaje se calcularon con el programa
Arc Gis utilizando un modelo de elevacíón digital de
Aster con una resolución de 30m. A partir de estos
datos es posible la determinación de varias caracte-
rísticas del sistema fluvial, como la redondez o elon-
gación de la cuenca, la densidad del drenaje, el or-
den y la frecuencia de los cursos, razones de bifur-
cación, de longitud y de áreas.

Resultados
Dada la importancia de la configuración de las

cuencas, se trata de cuantificar estas característi-
cas por medio de parámetros o índices, los cuales
relaciona el movimiento del agua y las respuestas de
la cuenca a tal movimiento (caudal de crecida). La
definición y las formulas de cada uno de los
parámetros se encuentran en el Anexo VI. A modo
de ejemplo se presenta el estudio detallado de una
de las cuencas analizadas. El mismo análisis se rea-
lizó para el restante de las 6 cuencas, los resultados
se presentan en el Anexo VI.

Paramétros morfométricas de la Cuenca del
arroyo El Torreón

La tabla 1 muestra los parámetros morfológicos
calculados para la cuenca:

Cota mínima 1025 m s.n.m. 

Cota máxima 1775 m s.n.m. 

Área (A) 6,104 km2 

Longitud del cauce principal (L) 

Lk: 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

4,347 km 

4,375 km 

11,19 km 

1,39 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,32 

Índice de Gravelius 1,26 

Ds (Melton) 0,26 

Pendiente media 9º 12 

Relación de bifurcación (Rb) 6 (ver tabla 2) 

Densidad del drenaje (D) 1,55 

Relación hipsométrica (Rh) 1,18 

Tabla 1. Características morfométricas de la cuenca del arroyo El Torreón.
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Perfil altimétrico
El perfil altimétrico de la cuenca muestra una

curva de tipo cóncava bien definida para el arroyo
principal y afluente, (figura 1 a y b) lo que indica
equilibrio morfogenético.

La figura 1 a y b muestra el perfil altimétrico
para el arroyo El Torreón.

Sistema de ordenamiento de cauces
La red de drenaje de esta cuenca es del tipo

dendrítica. El arroyo principal es de orden 3 con cau-
dal permanente. Los cursos de orden 1 son efíme-

Figura 1 a y b. Perfil altimétrico de la cuenca del arroyo El Torreón y afluente del mismo.

ros y los de orden 2 son permanentes en la mayoría
de los casos (figura 2).

La figura 3 y la tabla 2 muestran la relación de
bifurcación para este arroyo, si bien no sigue una
línea recta perfecta la desviación es muy chica, de
esta manera, se puede decir que guarda una rela-
ción geométrica y crece de una forma constante.

El radio de bifurcación calculado (Rb) es 6,
es decir que con el aumento de jerarquía del cau-
ce, el caudal se incrementa ese número de veces.
En consecuencia, si el curso principal es de jerar-
quía 3, su caudal podría aumentar hasta 36 veces
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respecto del caudal del curso de jerarquía 1; con-
siderando una relación geométrica de 1, 6 y 36
para los afluentes con órdenes 1, 2 y 3 respecti-
vamente.

Relación hipsométrica (ver definición en
anexo VI)

La relación hipsométrica para la cuenca es de
1,18 y la elevación media, de acuerdo con la curva
hipsométrica, es de 1377 metros (Figura 4).

Índice de Gravelius (ver definición en
anexo VI)

El índice de Gravelius obtenido es de 1,26; que
la caracteriza como una cuenca con tendencia a la
circularidad.

La cuenca del arroyo El Torreón presenta un
cauce de tipo «torrente» (índice de Melton (Ds)). La
pendiente media es de 9º y la capacidad de trans-
porte del río es alta, lo cual determina el arrastre de
bloques de grandes dimensiones. El diseño de ave-
namiento es dendrítico; el factor de forma (Rf) y el
índice de Gravelius indican una forma circular con
probabilidad de producir avenidas. La relación de
bifurcación (Rb) indicaría que el caudal se

Figura 2. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca del
arroyo El Torreón.
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Figura 3. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca del arroyo El Torreón.

Tabla 2. Cuenca del arroyo El Torreón (X).
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incrementaría 6 veces más que los afluentes de or-
den 2 y 1. La curva hipsométrica es característica
de una cuenca en equilibrio con fase de madurez y
el perfil altimétrico es principalmente cóncavo para
el curso principal y afluente (figura 2 a y b) indican-
do una relación cercana al equilibrio morfogenético.
Se observaron procesos de reptaje y solifluxión en
las laderas de la cuenca.

Síntesis de las características morfométricas
de las cuencas de los arroyos El Torreón,
Huaraco, Huinganco, El Durazno, las Ca-
bras, Los Maitenes y XXXI

El diseño de avenamiento para las cuencas del
arroyo El Torreón y de las cañadas Las Cabras,
Los Maitenes y XXXI es dendrítico y subdendrítico,

indicando una resistencia uniforme de la roca y la
ausencia notable de control estructural. El diseño
para las cuencas de los arroyos Huaraco y
Huinganco y de la cañada El Durazno es paralelo y
subparalelo denotando la existencia de un control
estructural.

Los cursos principales de las cuencas son ma-
yormente de orden 4 (arroyos Huaraco, Huinganco,
Los Maitenes y XXXI). El orden 3, corresponde a
las cuencas del arroyo El Torreón y de la cañada El
Durazno y el orden 2, a la cuenca del arroyo Las
Cabras; todas de régimen permanente.

La razón de bifurcación (Rb) se ajusta a la rela-
ción lineal propuesta por Horton. El mayor valor
medio de bifurcación corresponde al arroyo El To-
rreón (Rb=6), esto indicaría que el río principal (or-
den 3) puede tener un caudal de 6 veces mayor que

Figura 4. Curva hipsométrica (Rh=1,18). Cuenca del arroyo El Torreón.
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Índices a b c d e f g 
C.mín.1 1025 m 1030 m 1036 m 1020 m 1021 m 1025 m 1025 m 

C.máx.2 1775 m 2650 m 2875 m 1350 m 1375 m 1628 m 1402 m 

(A)3 6,104km2 25,15km2 19,26km2 1,369 km2 1,770 km2 4,866 km2 4,038km2 

L d(L)4 

Lk:
5 

(P)6 

(W)7 

4,347 km 

4,375 km 

11,19 km 

1,39 km 

12,057km 

9,11 km 

28,857km 

2,76 km 

12,249km 

8,622km 

22,632km 

2,23 km 

2,149 km 

2,155 km 

5,290 km 

0,63km 

2,219 km 

2,324 km 

7,079 km 

0,761 km 

3,621 km 

3,726 km 

10,592km 

1,305 km 

4,065 km 

3,139 km 

9,240 km 

0,99 km 

(RF)8 0,32 0,29 0,27 0,29 0,32 0,35 0,409 

I.G.9 1,26 1,61 1,57 1,26 1,49 1,34 1,287 

Ds10 0,26 0,35 0,42 0,28 0,26 0,27 0,187 

P med.11 9º 12 11º 27 12º 25´ 8,7 ° 8,6° 9,19° 6,8 ° 

(Rb)12 6 4,5 3,9 4 5 5,5 5 

(D)13 1,55 1,88 1,72 2,57 2,52 2,51 1,93 

(Rh)14 1,18 1,15 1,31 - - - - 

Tabla 3. síntesis de los índices morfométricos calculados para cada cuenca.
Cuencas de los arrroyos: a.Torreon; b. Huaraco; c.Huinganco;. d .El Durazno; e. Las Cabras; f.Los Maitenes; g. XXXI

1. Cota mínima. 2 .Cota máxima. 3. Area (A). 4. Longitud del cauce (L) 5. (Lk). largo de la cuenca 6.Perímetro (P). 7. Ancho (W). 8.
Factor de forma de Horton (RF). 9. Índice de Gravelius. 10.(Ds)Indice de Melton. 11. Pendiente media 12. Relación de bifurcación

(Rb)13. Densidad de drenaje (D). 14. Relación hipsométrica.
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los afluentes de orden 2. El menor valor medio de
Rb es 4 para el arroyo Huinganco y para la cañada
El Durazno. El arroyo Huaraco y las cañadas Las
Cabras, Los Maitenes y XXXI tienen valores de Rb=
4,5; 5; 5,5 y 5, respectivamente.

Las curvas hipsométricas para las cuencas ana-
lizadas son características de una cuenca en equili-
brio; con fase de madurez (El Torreón y Huaraco) a
fase de senectud (Huinganco). Los perfiles
altimétricos presentan curvas cóncavas en la mayo-
ría de los casos mostrando una relación cercana al
equilibrio morfogenético donde la pendiente decre-
ce gradualmente desde la cabecera de la cuenca
hasta la desembocadura. Las cuencas que mues-
tran perfiles de mayor concavidad con fuertes pen-
dientes en las cabeceras son: afluente del arroyo El
Torreón (arroyo El Torreón-tranque), Huaraco,
Huinganco y cañada Los Maitenes, con pendiente
media de 9º, 6º, 12º y 9º respectivamente.

Según la pendiente y el tipo de material que trans-
portan los flujos (índice de Melton), los cursos de las
cuencas tributarias estudiadas se clasifican como
cauces con régimen torrencial.

El índice de Gravelius calculado para cada una de
las cuencas, muestra una forma aproximadamente cir-
cular para las cuencas El Torreón y cañada El Duraz-
no; ovalada para las cañadas Los Maitenes, XXXI y

Las Cabras, y alargada para las cuencas de Huaraco
y Huinganco. Las cuencas de El Torreón y de la caña-
da El Durazno, que presentan mayor circularidad, tie-
nen mayor probabilidad de producir avenidas.

La densidad de drenaje es mas elevada para las
cuencas más pequeñas como El Durazno, Las Ca-
bras y los Maitenes.

Los procesos más comunes de remoción en
masa identificados en el área son: reptaje, solifluxiión,
caída de detritos y rocas y flujos de detritos. El pro-
ceso de reptaje se observó en todas las cuencas
analizadas y flujos de detritos, principalmente en las
cuencas de Huaraco y Huinganco.

Para la zona de estudio se plotearon los largos
de las cuencas versus los índices de Melton (Fig.
5). En el trabajo de Wilford et al. (2004), el límite
para las cuencas con inundaciones tiene un índice
de Melton < 0,3 y para las cuencas con flujos de
detritos > 0,6. De lo analizado se observa que las
cuencas de menor superficie (El Torreón y cañadas
del Durazno, Las Cabras, Los Maitenes y XXXI)
caen en el campo de los procesos netamente fluvia-
les (inundaciones) y las cuencas de Huinganco y
Huaraco están en el sector de inundaciones de de-
tritos, con un índice de Melton mayor que 0,3 pero
menor que 0,6. Los resultados concuerdan con los
procesos observados en cada una de las cuencas.

Cuenca Ds Lk (km) 
Torreon 0,26 4.30

Huaraco 0,35 9.11

Huinganco 0,42 8.60

C del Durazno 0,28 2.10

C de las Cabras 0,26 2.30

Maiten 0,27 3.70

XXXI 0,18 3.13
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Figura 5. Peligrosidad de flujos de detritos (Wilford et al., 2004) en las cuencas estudiadas.
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Los resultados del análisis de las cuencas se plas-
maron en 2 mapas: «mapa de aptitud para la urbani-
zación» a escala 1:15.000 y en «mapa de peligrosi-
dad a las inundaciones del río Neuquén», a escala
1:35.000. La metodología para la realización de este
último mapa y el grado de peligrosidad asignado a
los conos aluviales de las cuencas estudiadas, se
explica en capitulo «Cartografía hidrogeomorfo-
lógica» en este apartado.

En el mapa de aptitud para la urbanización, las
planicies aluviales y los conos aluviales fueron clasi-
ficados como no aptos para la urbanización ya que
son geoformas con procesos activos como erosión,
sedimentación e inundaciones.

4.1.2. RÉGIMEN HIDROLÓGICO

Hidrograma de precipitaciones
A partir de los datos de precipitaciones otorga-

dos por la Dirección General Regional Norte se rea-
lizó un hidrograma de lluvias para la estación meteo-
rológica local, Vivero Provincial Huinganco, para un
período de 28 años (1975 – 2002).

El hidrograma muestra picos máximos registra-
dos para los años 1982 (1108 mm) indicando un au-

mento de un 51% con respecto al promedio anual
(733,1 mm) (ver capítulo de Clima), 2002 (1061 mm),
1986 (1051 mm) y 1980 (1015 mm) con incremen-
tos de 45%, 43% y 38% respectivamente. Picos
mínimos se dieron en los años 1998 (203 mm), 1996
(260 mm) y 1976 (346 mm).

Alturas hidrométricas y caudales del río
Neuquén

El análisis de alturas hidrométricas y caudales del
río Neuquén se realizó a partir de datos otorgados por
la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y Recursos
Hídricos de la Provincia del Neuquén (IRN-Neuquén).
La ubicación y la altitud de las estaciones de aforos
según la AIC se muestra en la tabla 4.

Para el análisis y correlación de crecidas se con-
sideraron las estaciones de Varvarco y Andacollo
ubicadas en el río Neuquén y la estación Los Carri-
zos que se sitúa en el río Nahueve aguas abajo de la
ciudad de Andacollo (figura 7).

La figura 8, a, b y c muestra alturas medias
mensuales y promedio medio anual de las estacio-
nes Varvarco, Andacollo y Los Carrizos para un
período de 11 años.

Figura 6. Hidrograma de precipitaciones para los años (1975-2002).
Fuente: Dirección General Regional Norte.

Estación Longitud Latitud Altitud 

Varvarco 70º 40’ 46,3” O 36º 51’ 20” S 1246 m 

Andacollo 70º 40’ 22,3” O 37º 11’ 5,7” S 990 m 

Los Carrizos 70º 46’ 11,5” O 37º 7’ 17,9” S 1200 m 

Tabla 4. ubicación y altitud de las estaciones Varvarco, Andacollo y Los Carrizos.



Andacollo y Huinganco | PELIGROSIDAD GEOLÓGICA 135

El régimen hídrico pluvionival del río Neuquén
en la estación de Andacollo se caracteriza por pre-
sentar doble pico de crecida anual. El primero de
ellos ocurre en el período invernal, principalmente
en los meses de mayo a agosto, época en el que se
producen las máximas precipitaciones en la cuenca.
Por distribución areal, una parte importante de estas
lluvias, bajo forma de nieve, se acumula en la cabe-
cera de la cuenca. El segundo pico de crecida se
ubica en los meses de primavera (noviembre y di-
ciembre). El origen es principalmente por deshielo.
Los períodos de estiaje son habituales hacia fines
del verano y principio de otoño (febrero-abril).

En la estación de Varvarco (Fig. 8 a) se observa
que el régimen hídrico es más estable, con crecidas
máximas en noviembre y diciembre.

La estación Los Carrizos (Fig. 8 c) muestra un
comportamiento similar al de Andacollo. Estos cam-
bios estacionales, pueden deberse a los distintos apor-
tes de arroyos que recibe el río en esas localidades.

La figura 9 muestra las fluctuaciones de alturas
hidrométricas máximas y mínimas registradas en el
río Neuquén entre los años 1971 a 2008 en la esta-
ción de aforo Andacollo.

Las alturas máximas se registraron en los años
1972 (5,6 m), 1980 (5,2 m) y 2006 (5,3 m). Las míni-
mas alturas ocurrieron en los años 1985, 1989, 1990,
1998 y 2007 con 1,4 metros. Sin embargo, en el año
2008 la altura del río tuvo un incremento del 30%
aproximadamente con respecto al año 2007, alcan-

zando una altura de 3,2 m, afectando a la ciudad de
Andacollo y sectores aledaños.

Caudales
Para analizar las variaciones de flujo en el tiem-

po se realizaron hidrogramas anuales y mensuales
de las estaciones de Andacollo, Varvaco y Los Ca-
rrizos e hidrogramas diarios para las crecidas ocu-
rridas en julio del 2006 y mayo del 2008. Si bien los
datos obtenidos son insuficientes para formalizar un
análisis histórico, los mismos indicarían una tenden-
cia en el comportamiento del régimen hídrico del río.

La figura 10 muestra los caudales medios men-
suales y el promedio medio anual para un período de 26
años comprendido entre los años 1971-1996 en la esta-
ción de aforo Andacollo. Se observa el incremento del
caudal durante los meses de primavera (septiembre a
noviembre) maximizándose en el mes de noviembre
superando el promedio medio anual en un 4,5%.

La figura 11 muestra los caudales medios anua-
les para el período 1971-1996. Se registraron picos
máximos en el año 1982, acrecentados en un 67 %
del promedio medio anual (PMA). En los años 1972,
1980 y 1986 también se reconocieron picos con in-
crementos del 36%, aproximadamente. Los cauda-
les mínimos fueron en los años 1989 y 1996 con va-
lores inferiores al 50% del PMA, coincidiendo este
último año con el mínimo de las precipitaciones re-
conocido en las ciudades de Huinganco y de
Andacollo.

Figura 7. Ubicación de las estaciones de aforos.
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Figura 8 a,b,c. Alturas medias mensuales para las estaciones Varvarco y Andacollo. Fuente: AIC.
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del río aumentó de manera creciente y constante
durante las primeras 24 horas del día 11 de julio y
luego comenzó a decrecer paulatinamente durante
los días posteriores.

Sin embargo, en la crecida ocurrida en mayo de
2008 (ver figura 13 b), las variaciones de caudales
no siguieron patrones lineales como la ocurrida en el
año 2006. Se registraron picos máximos de crecidas
durante las horas diurnas: 14:05 hs del 20/05/08, 12:00
y 18 hs del 21/05/08 y 22/05/08 y luego comenzó a
disminuir paulatinamente el día 23/05/08.

A partir del análisis de hidrogramas de precipi-
taciones y caudales y alturas hidrométricas del río
Neuquén se reconocieron anomalías en los siguien-

La figura 12 muestra los hidrogramas de cauda-
les medios mensuales para las estaciones de Varvaco,
Andacollo y Los Carrizos (años 2004 a 2008). Con-
forme a las alturas hidrométricas analizadas previa-
mente, los caudales son máximos durante la primave-
ra (octubre-diciembre) y mínimos para los meses de
febrero, marzo y abril. Además, se observa que para
los meses de invierno, principalmente julio, se registra
una crecida en el flujo registrada en los tres aforos.

En julio de 2006 el río Neuquén alcanzó una al-
tura de 5,3 m afectando principalmente a la ciudad
de Andacollo y a zonas aledañas. La variación del
caudal del río para los días 11, 12 y 13 de julio se
muestra en la figura 13a. Se observa que el régimen
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Figura 10. Caudales medios mensuales para el período 1971-1996.Fuente: IRN-Neuquén.

Figura 9. Alturas hidrométricas máximas registradas. Período 1971-2008. Fuente: Hid/AIC: escala operada por Hidronor y conti-
nuada por la AIC.

Figura 11. Caudales medios anuales para el período 1971-1996.Fuente: IRN-Neuquén.
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Figura 12 a,b y c. Caudales medios mensuales para los años 2004-2008. Fuente: AIC.
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2837 m3/s el 12/07/06 a las 18 hs y 2413 m3/s el 22/
05/2008 a las 00:00 hs.

4.1.3. REGISTROS DE INUNDACIONES

En la historia hidrológica de la cuenca se han
sucedido grandes crecientes. En la zona de estudio

tes años: 1972, 1980, 2006 y 2008 con altura máxi-
ma promedios de 4,8 metros. Para los años 1980 y
1982 se registraron picos máximos de lluvias y cau-
dales con un incremento promedio del 44% para llu-
vias y 51% para caudales con respecto al PMA. En
las crecidas ocurridas en julio de 2006 y mayo del
2008 los caudales alcanzaron valores máximos de
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Figura 13 a y b. Hidrogramas de caudales del río Neuquén para los períodos de julio de 2006 y mayo de 2008.

evacuaciones se realizaron en Las Lajas y Loncopué
(en el centro-oeste del territorio) y en Chos Malal, al
norte de la provincia. En esta región, los torrentes
aluvionales obligaron a cortar el tránsito en la ruta
provincial 43, que une Chos Malal con Andacollo,
Huinganco, Varvarco, Las Ovejas y otras localida-
des rurales, donde quedaron aisladas unas 5000 per-
sonas.
• Año 2006. Días 9 a 12 de julio, crecida del río Neu-
quén. Dejó aislada a la localidad de Huiganco por el
corte de la ruta 43 y 39. Afectó los Guañacos, donde
el agua se llevó el terraplén del puente Lileo. El puen-
te ubicado sobre el río Neuquén en la ruta nacional
40 sufrió daños, dado que el intenso caudal socavó
la cabecera sur dejando la losa de aproximación en
el aire. En este lugar se hacía solo trasbordo de per-
sonas y dejó aisladas a las localidades de Andacollo,
Huiganco y aledañas. Se superaron los caudales his-
tóricos de 1972. Las condiciones climáticas de esos
días provocaron el aislamiento de la zona norte de la
provincia de Neuquén, con cuantiosos daños sobre
viviendas, caminos, vías de comunicación e infraes-
tructura básica producto del temporal de lluvia y vien-

perteneciente a la alta cuenca del río Neuquén, el
río está bastante encajonado y la planicie aluvial es
angosta, por lo que los pueblos se construyeron so-
bre antiguos depósitos cuaternarios ubicados a va-
rias decenas de metros por encima del nivel del río.
Sin embargo, hay cultivos, rutas y algunas casas dis-
puestas en la planicie aluvial del río Neuquén que se
ven afectas en los eventos de crecida. A continua-
ción se enumeran algunos años de mayores creci-
das, y en algunos eventos de inundación citados, se
incluyó información de los medios nacionales.

Años históricos de crecidas
• Año 1972. No se encontraron registros históricos.
• Año 1993. No se encontraron registros históricos.
• Año 2001. Mayo. Clarín, miércoles | 30.05.2001.
Neuquén y Bariloche. El temporal que azota a zo-
nas cordilleranas de Neuquén y Río Negro provocó
desbordes de ríos, cortes de ruta, y el aislamiento de
5000 personas en distintas localidades. Unas 100
personas fueron evacuadas por la crecida de los ríos
de la zona montañosa de Neuquén luego de la inten-
sa lluvia que azotó la región precordillerana. Las
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to, además de la nieve que desde el domingo 9 julio
de ese año azotaba la región.
• Año 2008. Mayo. Diario La Capital de Neuquén.
Se registraron fuertes lluvias y crecida de los ríos.
Los parajes rurales Sauzal Bonito y Paso de los In-
dios ubicados en la ribera del río Neuquén se eva-
cuaron. Además hubo barrios inundados en la ciu-
dad de Zapala, en el centro de la provincia, y no-
roeste de la localidad de Andacollo.

4.1.4. CARTOGRAFÍA HIDROGEOMOR-
FOLÓGICA

Para este trabajo se empleó un criterio
hidrogeomorfológico y se cartografiaron las zonas
sensibles a las inundaciones teniendo en cuenta las
observaciones de campo, los eventos de inundacio-
nes, las unidades geomorfológicas y la topografía,
descriptos y analizados en los capítulos correspon-
dientes a dichas temáticas. El análisis de caudales y
las alturas del río Neuquén se utilizaron para saber
la frecuencia de las crecidas, pero no fue posible
obtener cotas de crecidas históricas ya que no se
cuenta con perfiles topográficos transversales de
detalle de los cauces.

Según el método hidrogeomorfológico, el curso
de agua se caracteriza en general por tener tres le-
chos: menor, medio y mayor. El lecho menor está
constantemente ocupado por el agua; el mayor per-
mite la expansión de las crecidas extraordinarias y
el medio, intermedio entre ambos, es modelado por
las crecidas frecuentes (períodos de retorno de 1 a
5 años, hasta 10 años) (Ballais et al., 2005). Las
unidades de los lechos menor y medio conforman la
planicie aluvial y el lecho mayor incluye las terrazas
bajas. El río Neuquén en el sector de estudio (cuen-
ca alta) tiene hábito meandriforme, con una planicie
aluvial angosta y tres niveles de terrazas fluviales en
algunos sectores.

Para el mapa de peligrosidad de inundaciones
se han delimitado las unidades pertenecientes a la
planicie aluvial, las terrazas más bajas y los conos
aluviales de los afluentes del río Neuquén.

Los cursos de agua de las subcuencas del río
Neuquén no tienen terrazas y la zona inundable es el
límite entre los coluvios que provienen de los latera-
les del valle y de la planicie aluvial.

Los conos aluviales actuales, ubicados en la des-
embocadura de los arroyos que llegan al río Neu-
quén, son zonas de erosión (canales activos) y de
depositación (albardones de derrame y depósitos flu-
viales).

Para la realización del mapa de peligrosidad de
inundaciones se utilizó el diagrama de los grados de

peligrosidad que fue desarrollado por l´OFEFP
(1997), organismo de Medio ambiente de Suiza (Fig.
14). Según el método, para evaluar la peligrosidad
se necesitan dos parámetros: intensidad y probabili-
dad. A su vez cada uno es subdividido en grados de
intensidad: fuerte, media y débil, y grados de proba-
bilidad: alta, media y baja. A partir de la combinación
de intensidad y probabilidad se obtienen tres clases
de peligrosidad (alta, media y baja) representados
por los colores rojo, azul y amarillo, respectivamen-
te. Cada clase representa el tipo de exposición al
peligro para el hombre, los animales y los bienes
materiales. El grado de intensidad se mide por la
altura de la lámina de agua o la velocidad de la co-
rriente o por la combinación de ambas (tabla 5)

Para este estudio se tomó la velocidad de la co-
rriente (v) y la altura de la inundación (h) como me-
didas de intensidad.

Los conceptos de «probabilidad de ocurrencia»
y de «período de retorno» se consideran como sinó-
nimos, aunque los mismos solo valen para fenóme-
nos repetitivos.

La probabilidad de ocurrencia y el período de
retorno pueden estar matemáticamente ligados,
cuando se toma en cuenta el mismo período de refe-
rencia (tabla 5). La ecuación:

nTp /111
donde n es el período de referencia dado y T es

el período de recurrencia ; p es la probabilidad de
ocurrencia de un evento igual o mayor que el del
período de retorno T en un tiempo de referencia dado.

Para poder calcular el período de retorno de las
crecidas del río Neuquén en los alrededores de
Andacollo, se hizo una curva de frecuencia de inun-

Figura 14. Diagrama de los grados de probabilidad. (OFEFP,
1997).
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dación con los datos de alturas hidrométricas máxi-
mas registradas para el período 1971-2008 de la es-
tación Andacollo (Fig. 15).

 La curva de «frecuencia de inundación» en un
punto sobre el río donde muestra, cuantas veces una
inundación de cierta magnitud es igualada o excedi-
da. Para hacer la curva se utilizó un método empíri-
co (no paramétrico), que consiste en construir la ta-
bla relacionando la magnitud de la inundación y un
intervalo de recurrencia estimado (tabla 6).

El período de retorno (Tr), de cada crecida se
calcula usando la fórmula:

M

)1N(
Tr

donde M es el rango y N es el número total de
eventos.

Al insertar los datos en la matriz (Fig. 14) se han
delimitado, en el área de estudio, zonas de peligrosi-
dad alta y media. Las zonas de peligrosidad alta se
inundan con un período de retorno entre 2 y 9 años
(probabilidad alta), con alturas de agua sobre el ni-
vel del suelo mayores a 2 m (intensidad alta).

La zonas de peligrosidad media (Fig. 16) son
terrazas del río que se inundan solamente en los ca-
sos de alturas máximas extremas, períodos de retor-
no mayores que 30 años (intensidad media).

No se han delimitado zonas de peligrosidad baja
debido a que la planicie aluvial del río es angosta y la
diferencia de altura entre las terrazas glacifluviales
(más antiguas) y terrazas fluviales actuales, es tal
que las crecidas quedan restringidas a esta última
unidad.

En base a las observaciones de campo y el análi-
sis morfométrico de las cuencas (ver capitulo 1) los
conos aluviales de los arroyos tributarios del río Neu-
quén se han clasificado también como zonas de peli-

Intensidad fuerte h > 2 m v x h > 2 m2/s 

Intensidad media 2 m > h > 0,5 2 m2/s >v x h > 0,5 m2/s 

Intensidad débil h < 0,5 m v x h < 0,5 m2/s 

Tabla 5. Criterios de intensidad para inundaciones.

Probabilidad Período de retorno 

 Probabilidad de ocurrencia 
en 50 años: 

Período de retorno en 
años:  

Alta 100 a 82% 1 a 30 alto 

Medio 82 a 40 % 30 a 100 medio 

Bajo 40 a 15% 100 a 300 bajo 

Tabla 6. Criterios de clasificación de probabilidad y período de retorno para inundaciones.

Año Alturas (m) evento rango, M Tr,año 

1980 6,64 1 1 39 

1972 6,1 2 2 19,5 

1975 5 3 3 13 

1974 4,8 4 4 9,75 

1981 4,6 5 5 7,8 

1979 4,55 6 6 6,5 

1971 4,3 7 7 5,5 

1977 4,2 8 8 4,8 

1986 4 9 9 4,3 

2002 4 10 9 4,3 

1978 3,9 11 10 3,9 

1993 3,9 12 10 3,9 

2001 3,89 13 11 3,5 

1994 3,8 14 11 3,5 

1982 3,2 15 12 3,25 

2003 3,2 16 12 3,25 

2004 3,15 17 13 3 

2006 3,15 18 13 3 

2008 3,15 19 13 3 

2005 3,1 20 14 2,8 

1973 3 21 15 2,6 

1983 3 22 15 2,6 

1984 3 23 15 2,6 

1976 2,98 24 16 2,4 

2000 2,75 25 17 2,2 

1997 2,72 26 18 2,1 

1987 2,25 27 19 2 

1995 2,14 28 20 1,9 

1991 2,1 29 21 1,8 

1999 2,1 30 21 1,8 

1988 2 31 22 1,7 

1992 1,8 32 23 1,6 

1996 1,79 33 24 1,6 

1985 1,71 34 25 1,5 

1990 1,43 35 26 1,5 

1998 1,43 36 26 1,5 

2007 1,41 37 27 1,4 

1989 1,37 38 28 1,3 

Tabla 7. Magnitud de la inundación e intervalo de recurrencia
estimado.

grosidad alta. La duración de las inundaciones en es-
tas zonas son de tiempo corto (algunas horas) y los
procesos que van aparejados son la erosión fluvial y
la sedimentación. Un evento de crecida puede depo-
sitar sobre el cono aluvial una gran cantidad de sedi-
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mentos que van desde arena a bloques. La erosión
también puede ser muy importante y puede socavar
los cimientos de una casa o la zapata de un puente.

Cabe aclarar que en este trabajo se utilizaron
los máximos anuales (datos discretos) para la curva
de frecuencia de inundaciones, por lo que la recu-
rrencia tiene un margen de error. Otra de las dificul-
tades fue no contar con una topografía detallada de
la zona, por lo que se carece de cotas de las creci-

das durante los eventos de inundación. Sin embargo,
el método hidrogeomorfológico para la delimitación
de las zonas sensibles a la inundación, combinado
con los datos de crecidas permitió obtener un mapa
de peligrosidad de inundaciones.

Figura 15. Curva de frecuencia de inundación.
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a) Peligrosidad de inundaciones del río Neuquén

1 Zona de peligrosidad alta
· Corresponden a la planicie aluvial del río Neuquén.
· Existe grave peligro para la integridad de las personas en el interior y exterior de las construcciones.
· La intensidad es fuerte por la altura de inundación, la velocidad de la corriente y la probabilidad de ocurren-

cia elevada (h > 2 m; v x h > 2 m2/s y/o T= 1 a 30 años).
· En esta zona se recomienda la prohibición de cualquier tipo de urbanización.

2 Zona de peligrosidad media
· Corresponden a las terrazas bajas del río Neuquén.
· Existe peligro para la integridad de las personas en el exterior de las construcciones.
· La probabilidad de ocurrencia es media (T= 30 a 100 años).
· Es una zona donde se deberían aplicar restricciones de uso para evitar graves riesgos para la población.

b) Peligrosidad de inundaciones de los afluentes del río Neuquén

3 Zona de peligrosidad alta
· Corresponden a los conos aluviales de los afluentes del río Neuquén.
· Existe grave peligro para la integridad de las personas en el interior y exterior de las construcciones.
· Zonas donde actúan tres procesos: inundación (h > 2 m; v x h > 2 m2/s), erosión y sedimentación y

probabilidad de ocurrencia elevada (T= 1 a 30 años).
· En esta zona se recomienda la prohibición de cualquier tipo de urbanización.
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Figura 16. a) Recorte del mapa de peligrosidad de inundaciones. El color rojo representa la zona de peligrosidad alta y el color
azul la peligrosidad media. b) Vista del río Neuquén. Se observan las barras de meandro (1) que son zonas de peligrosidad alta y
en segundo plano una terraza del río Neuquén (2) zona de peligrosidad media. c) Se observa el cono aluvial del arroyo Torreón

(3) zona de peligrosidad alta.
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4.2 SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIEN-
TOS Y CAÍDAS DE ROCAS

Elissondo, Manuela; Coppolecchia, Mariana
y Tchilinguirian, Pablo

4.2.1 INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación de remoción en masa
se incluye a una serie de procesos que consisten
en la movilización del material pendiente abajo,
controlados por la fuerza de gravedad. Existen
diferentes tipos de movimientos, con una gran
variación en las velocidades, tipos de materiales
involucrados y volúmenes movilizados. Depen-
diendo de sus características, principalmente vo-
lumen y velocidad, pueden generar daños al
impactar sobre todo tipo de construcciones, vehí-
culos, vías de comunicación, personas, animales,
áreas cultivadas, entre otros.

La peligrosidad se define como la probabilidad
de ocurrencia de un fenómeno natural dentro de un
período de tiempo específico, con cierta magnitud y
en una determinada área (UNDHA, 1992). El obje-
tivo de evaluar la peligrosidad consiste en detectar
las áreas que pueden ser afectadas por fenómenos
naturales de diferente magnitud y en cierto tiempo.
A partir de este tipo de estudios se pueden tomar
medidas para reducir las potenciales pérdidas resul-
tantes de los procesos considerados. Entre las me-
didas más importantes y con menor relación costo/
beneficio se encuentran los planes de ordenamiento
territorial. Estos planes regulan el desarrollo según
el grado de peligrosidad de un área y entre otras
medidas, tienden a evitar o limitar el desarrollo en
áreas de alta peligrosidad.

En la zona de trabajo se reconocieron diferentes
fenómenos de remoción en masa, incluyendo caídas
de rocas y deslizamientos. A partir de los procesos
registrados, su distribución areal y la información
disponible, se eligieron dos escalas de análisis. Se
realizó, por un lado, una evaluación de la susceptibi-
lidad con respecto a deslizamientos y caídas de ro-
cas para la totalidad del área de estudio y por otro
lado, un análisis de detalle a lo largo de la ruta que
une las localidades de Andacollo y Huinganco. El
término susceptibilidad se refiere a las áreas poten-
cialmente afectadas por procesos de remoción en
masa pero sin considerar la probabilidad de ocurren-
cia de los mismos. En este trabajo se estimó la sus-
ceptibilidad con respecto a fenómenos de remoción
en masa en lugar de la peligrosidad, debido a que no
se cuenta con datos sobre la frecuencia de los fenó-
menos analizados.

4.2.2 SUSCEPTIBILIDAD RESPECTO A
DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS DE RO-
CAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

La evaluación de susceptibilidad con respecto
a deslizamientos y caídas de rocas detecta las áreas
potencialmente afectadas por dichos procesos. La
zonación de susceptibilidad involucra la distribución
espacial y clasificación de las unidades del terreno
de acuerdo con su tendencia a producir movimien-
tos en masa. Dentro de los sectores potencialmen-
te afectados se incluyen las áreas fuente de los
movimientos, es decir aquellas donde se generan o
inician los movimientos, y las de alcance, es decir
las áreas hasta donde y por donde se desplaza el
material movilizado (Corominas et al., 2003;
Australian Geomechanics, 2007). En este trabajo
se evaluó de manera cualitativa la susceptibilidad
para toda zona de estudio a escala 1:35.000,
focalizándose en la detección de las potenciales
zonas de arranque de los movimientos. No se in-
cluyó la evaluación de las zonas de transporte y
depositación de los diferentes movimientos debido
a la escala de trabajo y a la información disponible,
ya que para la estimación del alcance de los movi-
mientos se necesita información sobre el volumen
y el tipo de material involucrado.

Para identificar las áreas potencialmente ines-
tables se examinaron los factores que favorecen el
desarrollo de movimientos de remoción en masa en
la zona. Se estimaron como factores condicionantes
más importantes, la pendiente y las características
geotécnicas de los materiales. Para analizar este úl-
timo factor se tuvo en cuenta la densidad de diacla-
samiento, la resistencia a la degradación del mate-
rial y la heterogeneidad litológica de cada unidad
considerada. Otro factor importante incluye la es-
tructura y disposición de las rocas en relación a la
orientación de las pendientes. Este factor no pudo
incluirse en esta evaluación debido a la gran varia-
ción en la orientación de los bancos, principalmente
al norte de la localidad de Andacollo en las secuen-
cias paleozoicas, que no pudo volcarse a la escala
de trabajo.

Posteriormente se realizó la combinación de ca-
pas de información para estimar la susceptibilidad.
Se utilizó el programa ArcGis (Sistema de Informa-
ción Geográfica-GIS) para combinar las capas y
obtener la susceptibilidad. Mediante el GIS se anali-
zó cada factor y se le asignó un valor de pondera-
ción según su grado de contribución a la generación
de deslizamientos y caídas de rocas. En este caso
se combinaron dos capas de información: pendien-
tes y propiedades geotécnicas (fig. 1).
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La capa que incluye el factor pendiente se ela-
boró a partir de las observaciones realizadas en el
campo, de la imagen satelital y del DEM (Modelo
de Elevación Digital). Primero, se obtuvieron los
valores de pendiente afectados por deslizamientos
a partir de los datos de campo y de los desliza-
mientos identificados en el mapa geomorfológico.
Posteriormente, con el software ArcGis y partien-
do del DEM, se estimaron los valores de pendiente
para toda el área de estudio y se efectuó el mapa
de pendientes (fig.1). Por último se delimitaron 4
intervalos de pendiente (clases de pendiente) invo-
lucradas en diferente grado en movimientos de la-
dera, para cada uno se hizo un conteo de los desli-
zamientos existentes y se le asignó un valor de pon-
deración (tabla 1). El valor de ponderación varía
entre 1 y 3, indicando los valores menores una
menor contribución y los valores mayores una ma-
yor contribución para la generación de deslizamien-
tos y caídas de rocas.

A pesar de que el número de deslizamientos
identificados en el intervalo de mayores pendientes
(mayor que 50º) es menor que el número de desliza-
mientos identificados en los intervalos menores (15-
30º y 30-50º), se le asignó a esta categoría el valor
de ponderación más alto. El hecho de que no hayan
sido identificados deslizamientos a la escala de tra-
bajo no implica que no se produzcan procesos de
remoción en masa. En pendientes tan abruptas (>
50º), dichos procesos están representados por caí-
das de rocas y vuelcos, cuyas acumulaciones no son
observadas en imágenes satelitales pero si son visi-
bles en el campo. En laderas cuya pendiente varía
entre 15º y 50º se originan deslizamientos, además
de caídas de rocas y reptaje. En pendientes meno-
res a 15º dominan los movimientos lentos como
reptaje y soliflucción y los deslizamientos son esca-
sos. Las pendientes muy altas (> 50º) son zonas con
remoción en masa dominante y por este motivo se
ponderó este intervalo con un valor de 3.

El siguiente factor considerado para la evalua-
ción de susceptibilidad incluye las propiedades
geotécnicas de las unidades aflorantes. Las unida-

des identificadas en el mapa geológico fueron agru-
padas según el grado de diaclasamiento, la resisten-
cia y las heterogeneidades presentes. Cada una de
estas propiedades fue caracterizada cualitativamente
con valores de 1 a 3, como se hizo en el caso ante-
rior para el factor pendiente.

El diaclasamiento se refiere a la densidad de dia-
clasamiento que afecta a las rocas. El valor de pon-
deración atribuido varía entre 1, cuando es baja la
densidad, y 3 cuando es muy alta. A las unidades
que incluyen a los sedimentos cuaternarios se les
adjudicó un valor de 0. La resistencia determina la
competencia de la roca para mantener unidos sus
componentes y depende de la composición y grado
de alteración de la misma (Alonso Rodríguez, 2007).
La resistencia fue caracterizada con un valor de 1,
al tratarse de unidades más resistentes, y un valor
de 3 para las rocas menos resistentes. El grado de
heterogeneidades varía entre un valor de 1, para las
unidades que presentan mayor uniformidad litológi-
ca, y 3 para las unidades con mayor variación litoló-
gica. En la tabla 2 se detallan los diferentes índices
asignados a cada unidad litológica. Posteriormente,
se realizó la suma de los valores de diaclasamiento,
resistencia y heterogeneidad para cada unidad (co-
lumna «sum» en tabla 2). El resultado de la suma
fue normalizado según el máximo valor (columna
«Norm», tabla 2).

Mediante el uso de GIS, se combinaron los fac-
tores analizados previamente: pendiente y geotecnia.
Se realizó la suma de ambas capas obteniéndose
valores que varían entre 1 y 6, que posteriormente
fueron normalizados para alcanzar valores entre 0 y
1. Los valores de susceptibilidad obtenidos de esta
forma varían entre 0,1667 y 1 y fueron agrupados
en 3 clases o niveles con diferente grado de suscep-
tibilidad y representados en el mapa (Mapa de sus-
ceptibilidad a deslizamientos y caídas de rocas) (ta-
bla 3).

El límite entre niveles de susceptibilidad Baja y
Media (0,4167) corresponde a las áreas que tienen
baja a media pendiente (menor o igual a 30º) y están
compuestas por unidades cuyas características

Intervalo de pendiente 

(º) 

Número de 
deslizamientos 

observados 

Valor de ponderación 

0-15 0 0,5 

15-30 20 2 

30-50 18 2,5 

+50 1 3 

Tabla 1. Intervalos de pendiente considerados para la evaluación de susceptibilidad, número de deslizamientos observados para
cada uno y valor de ponderación asignado.
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geotécnicas contribuyen levemente a la generación
de deslizamientos y caídas de rocas (suma normali-
zada = 0,5). El límite entre las clases Media y Alta
(0,7708) corresponde a las áreas caracterizadas por
pendiente media (30º) y alta contribución a procesos
de remoción en masa por propiedades geotécnicas
(suma normalizada = 2,6).

En cada nivel de susceptibilidad quedan inclui-
das pendientes con valores de susceptibilidad entre
los límites previamente definidos. Las pendientes
localizadas en el nivel de susceptibilidad Alta
circunscriben pendientes caracterizadas por ángu-
los mayores a 30º y compuestas por rocas con pro-

piedades geotécnicas con alta contribución a la ge-
neración de fenómenos de remoción en masa, es
decir rocas que presentan alta densidad de diaclasa-
miento, baja resistencia y/o alta heterogeneidad (ro-
cas sedimentarias, volcaniclásticas y volcánicas muy

UNIDADES 
GEOLÓGICAS 

LITOLOGÍA 
D R H Sum Norm 

Formación Arroyo del 
Torreón 

Tobas dacíticas, riolitas, pelitas, 
areniscas cuarzosas 3 1 2 6 2,250 

Formación Huaraco 
Lutitas, arcilitas, limolitas, 
areniscas, conglomerados 3 1 3 7 2,625 

Formación La Premia 
Tobas andesíticas, ignimbritas 
soldadas 3 1 3 7 2,625 

Granito Huingancó Granitos y granodioritas 2 1 1 4 1,500 

Domos de dacita Pórfiros dacíticos 3 1 1 5 1,875 

Grupo Choiyoi 
Brechas, tobas, ignimbritas, 
andesitas y riolitas 3 1 2 6 2,250 

Formación Milla Michicó Basaltos y basandesitas 2 1 1 4 1,500 

Formación La 
Primavera 

Areniscas, tobas, tufitas, calizas, 
basaltos 2 2 3 7 2,625 

Formación Los Molles 
Lutitas negras, conglomerados, 
calizas, areniscas 2 3 3 8 3,000 

Formación Tábanos Calizas, yeso 1 3 1 5 1,875 

Formación Lotena 

Conglomerados, areniscas 
calcáreas, pelitas, arcillitas, 
limolitas y areniscas 2 3 3 8 3,000 

Formaciones La 
Manga-Auquilco 

Calizas, pelitas y yeso 
1 3 1 5 1,875 

Formación Tordillo 
Conglomerados, tobas, areniscas, 
arcilitas 2 2 2 6 2,250 

Grupo Molle 

Andesitas, basaltos, pórfiros 
dacíticos, brechas andesíticas, 
tobas y tufitas, areniscas, limolitas, 
conglomerados  3 1 2 6 2,250 

Intrusivos cenozoicos Tonalitas 2 1 1 4 1,500 

Formación Bella Vista 
Basaltos, andesitas, brechas y  
tobas 2 1 1 4 1,500 

Basalto El Catreo Basaltos y tobas  2 1 1 4 1,500 

Depósitos glacifluviales 
Conglomerados, areniscas y 
arcillitas 0 3 1 4 1,500 

Depósitos glaciarios Brechas y gravas 0 3 1 4 1,500 

Depósitos 
volcaniclásticos 

Ceniza, lapillis 
0 3 1 4 1,500 

Depósitos coluviales Brechas, arenas, lapilli y cenizas 0 3 1 4 1,500 

Depósitos aluviales 
Bloques, gravas, arenas, ceniza y 
lapilli, y paleosuelos 0 3 1 4 1,500 

Tabla 2. Unidades geológicas identificadas en el área de estudio, litología y valores de ponderación asignados según las propie-
dades geotécnicas utilizadas para la evaluación de susceptibilidad. D: Diaclasamiento, R: Resistencia y H: Heterogeneidades.

Sum: Suma de los valores de ponderación para cada unidad, Norm: Normalización del resultado de la Suma.

Tabla3. Valores de susceptibilidad con respecto a desliza-
mientos y caídas de rocas y niveles de susceptibilidad co-

rrespondientes.

Rango Susceptibilidad 

0,1667-0,4167 Baja 

0,4167-0,7708 Media 

0,7708-1 Alta 



Andacollo y Huinganco | PELIGROSIDAD GEOLÓGICA 147

fracturadas). Las pendientes que están dentro del
nivel de susceptibilidad Medio incluyen laderas de
diferentes tipos, por un lado se reconocen laderas
con valores de pendiente moderados (entre 15 y 30º)
y alta contribución por propiedades geotécnicas (ro-
cas sedimentarias y volcaniclásticas fracturadas) y
por otro lado laderas con pendientes altas (entre 30
y 50º) pero con baja a media contribución por carac-
terísticas geotécnicas (rocas ígneas y sedimentos
cuaternarios). En el nivel de susceptibilidad Baja
quedan las pendientes bajas (menores a 15º) con
afloramientos que muestran contribución media o
pendientes medias (entre 15 y 30º) pero con aflora-
mientos con baja tendencia a generar procesos de

remoción en masa (principalmente sedimentos cua-
ternarios y rocas ígneas intrusivas).

Los niveles de susceptibilidad fueron represen-
tados en el mapa mediante diferentes colores, sien-
do el nivel Alto rojo, el Medio azul y el Bajo amarillo.
La mayor parte del área estudiada posee susceptibi-
lidad Media con respecto a deslizamientos y caídas
de rocas. En el sector oriental, a lo largo de las por-
ciones más altas de la Cordillera del Viento se reco-
nocen zonas con susceptibilidad Alta, al igual que en
el sector sur, en las cercanías de la estancia La
Primavera. En los laterales de la mayoría de los va-
lles también se registran zonas con susceptibilidad
Alta. Las zonas con Baja susceptibilidad con res-

Figura 1. Capas de información utilizadas para la evaluación de susceptibilidad, ponderadas según su contribución a la genera-
ción de deslizamientos y caídas de rocas. a) Pendientes, b) Propiedades geotécnicas.
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pecto a deslizamientos y caídas de rocas correspon-
den a los niveles aterrazados del río Neuquén, a las
planicies aluviales de los tributarios mayores y a la
pampa de Malal Caballo (Paraje El Llano).

Finalmente, con el objeto de corroborar los re-
sultados, se superpuso al mapa de zonación de sus-
ceptibilidad los deslizamientos reconocidos en el
mapeo geomorfológico (ver Mapa de Susceptibili-
dad). Existe una alta coherencia entre los desliza-
mientos y las zonas correspondientes al nivel de sus-
ceptibilidad Alto, principalmente en el tramo sur del
área de trabajo, donde se reconocen numerosos des-
lizamientos desarrollados a partir de afloramientos
mesozoicos. Estos afloramientos están compuestos
principalmente por rocas sedimentarias deformadas
que generan deslizamientos en las zonas donde los
bancos inclinan a favor de la pendiente. Los desliza-
mientos son favorecidos además por la presencia de
bancos pelíticos o evaporíticos. En la zona norte de

la zona de estudio, un gran porcentaje de las laderas
pertenece a la zona de susceptibilidad Alta, sin em-
bargo no se corresponde con el número de desliza-
mientos identificados en el mapa. Esta falta de co-
rrelación puede ser explicada por la escala de traba-
jo, ya que ni los deslizamientos de poco volumen ni
las caídas de rocas fueron individualizados en el mapa
geomorfológico a escala 1:35.000.

4.2..3 SUSCEPTIBILIDAD EN EL TRAMO
DE LA RUTA 39 ENTRE ANDACOLLO Y
HUINGANCO

Se realizó un relevamiento en detalle de las la-
deras a lo largo de la ruta provincial 39 entre las
localidades de Andacollo y Huinganco. El objetivo
del mismo consistió en identificar las áreas más pro-
pensas (susceptibilidad) a ser afectadas por movi-
mientos de laderas. Se escogió este tramo en parti-

 

Id Descripción H (m) Htc 
(m) Itc (º) Il (º) Fracturamiento Tamaño de bloques 

(cm) Procesos Composición Tipo Pmax (º) Pm (º) 

1 Pendiente simple: DGFL 60 3 Subvertical 20 No Hasta 40 cm R-CR-EH DGFL S 25,38 17,03 

2 Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DGFL 80 4 Subvertical 30 Si. Diaclasas sin relleno. 

Alta densidad 

Variable: GFL 70 cm, 
Ti 30 cm, 

angulosos 

R-CR-EH Ti-DGFL-DC C 28,76 22,06 

3 a Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DC 55 5 Subvertical Baja (~15). Si. Alta densidad Hasta 30 cm R-CR-Dl-DlP Ti-DC C 22,41 15,13 

3 b Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DC 55 5 Subvertical Baja (~15). Si. Alta densidad Hasta 30 cm R-CR-Dl-DlP Ti-DC C 17,55 15,04 

3 c Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DC 55 5 Subvertical Baja (~15). Si. Alta densidad Hasta 30 cm R-CR-Dl-DlP Ti-DC C 29,21 21,79 

4 Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DC 260 3 Subvertical >45 Si. Alta densidad > 1 m CR-R -FD Ti-DC C 47,52 27,74 

5 Pendiente compuesta: Ti 
intercala con pelitas 200 6-7 Subvertical >45 Si. Alta densidad Variable. > 1 m CR-FD-Dl Ti-P C 46,23 28,02 

6 Pendiente compuesta: Ti 
intercala con pelitas 120 4 Subvertical 80 Si. Densidad media Variable. > 1 m CR-Dl Ti-P C 42,16 24,69 

7 Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DA y DC 30 5 Subvertical <45 Si. Densidad media > 1 m R-CR-EH Ti-DA-DC C 39,51 20,38 

8 Pendiente compuesta: Ti 
cubierto por DA y DC 180 5 Subvertical Hasta 35 Si. Diaclasas verticales y 

subver-tícales (cada 2m) > 1 m R-CR-EH Ti-DA-DC C 39,51 18,29 

9 a Pendiente simple: depósitos 
aluviales 110 - - Hasta 35 No No I- FD-EH DA S 31,31 14,33 

9 b Pendiente simple: depósitos 
aluviales 20-60 - - Hasta 35 No No I- FD-EH DA S 19,83 11,29 

10 Pendiente compuesta: Ti + DA 16 - - 35 
Diaclasamiento variable, 

alta densidad a favor de la 
pendiente 

Hasta 50 cm I- R Ti-DA- DC C 30,96 16,42 

11 Pendiente compuesta: Ti + DA 25-30 - - 40-50 a 
subvertical 

Diaclasamiento variable, 
sectores con más y menos 

espaciado 
Variable, hasta 1 m CR- R-FD-

EH Ti -DA C 24,09 12,52 

12 a Pendiente simple: depósitos 
aluviales 120 1 Subvertical Baja (<15) - - EH-FD DA S 24,09 9,25 

12 b Pendiente simple: depósitos 
aluviales 80 1 Subvertical Baja (<15) - - EH-FD DA S 29,54 17,16 

13 
Pendiente compuesta: Ti y por 
encima BrV. Base cubierta por 

depósitos coluviales 
100 4 Subvertical Base 30 a  

subvertícal 
Ti alta densidad/Brechas 

volc. Dens. Media Variable. > 1m CR-R BrV-Ti-DC C 34,85 23,81 

14 
Pendiente compuesta: Ti y por 
encima BrV Base cubierta por 

depósitos. coluviales 
100 4 Subvertical Subvertical Si. Alta densidad Variable CR-V BrV-Ti-DC C 63,55 23,21 

15 Pendiente compuesta: BrV 
alterada cubierta por DGFL 30 4 Subvertical Alta (>40) No Variable : GFL > 1m CR BrV-DGFL C 60,98 18,69 

16 Pendiente simple: DGFL 10  Subvertical Alta (>40) No Variable : GFL > 1m R DGFL S 45,35 10,59 

Tabla 4. Tramos que integran la sección de la ruta provincial 39 relevada. Id: número identificador para cada tramo; H: diferencia
de altura entre la ruta y el punto más alto de la ladera; Htc: diferencia de altura entre la ruta y el tope del talud de corte; Itc: pen-
diente del talud de corte; Il: inclinación de la ladera; Fracturamiento: grado de fracturamiento que afecta a las rocas aflorantes;

tamaño de bloques; Procesos: procesos geomorfológicos dominantes, Tipo: tipo de ladera; composición de la ladera; Pmax: pen-
diente máxima obtenida del DEM; Pm: pendiente media obtenida del DEM.

Abreviaturas: Ti: tobas silicificadas, BrV: brechas volcánicas; P: pelitas; DGFL: depósitos glacifluviales; DC: Depósitos coluviales;
DA: depósitos aluviales; C: pendiente compuesta; S: pendiente simple; CR: caídas de rocas; R: reptaje; FD: flujo de detritos; Dl:

deslizamiento; DlP: deslizamiento planar, V: vuelcos; EH: erosión hídrica; I: inundaciones.
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cular porque es un sector de la ruta muy transitado y
además porque durante el trabajo de campo se re-
conocieron varios sectores inestables.

La longitud de la sección de la ruta 39 relevada
es de 4,175 kilómetros. Dicha sección fue dividida
en 16 tramos de longitud variable (figura 2), con
características geológico-topográficas comunes.
Para evaluar la susceptibilidad con respecto a mo-
vimientos de laderas se consideraron una serie de
factores para cada trecho de la ruta (tabla 4): 1)
Diferencia de altura entre el punto más alto de la
ladera y la traza de la ruta (H), 2) Diferencia de
altura entre el tope del talud de corte y la traza de
la ruta (Htc), 3) Inclinación del talud de corte (Itc),
4) Inclinación de la ladera (Il), 5) Grado de fractu-
ramiento de las rocas aflorantes, 6) Tamaño de los
bloques originados por meteorización del material
que integra las laderas, 7) Composición de las la-
deras y 8) Procesos geomorfológicos dominantes.
Cada tramo fue individualizado a partir de las ca-
racterísticas observadas en el campo. Por otro lado,
a partir del DEM, se realizó una subdivisión de las
pendientes según su aporte hacia cada sector de la
ruta analizado (figura 2).

Al igual que en el análisis anterior, se evaluó la
susceptibilidad de manera cualitativa. El proceso

Figura 2. Sección de la ruta 39 relevada entre las localidades de Huinganco y Andacollo. Las líneas coloreadas numeradas de 1
a 16 representan los tramos de la ruta subdivididos en base a características comunes (tabla SRM4). Las áreas coloreadas

corresponden a las subdivisiones de las pendientes que aportan a cada tramo de la ruta. Las áreas en gris corresponden a las
cuencas de drenaje transversales a la ruta.

principal reconocido durante el relevamiento consis-
tió en caídas de rocas, y para éste se estimó la sus-
ceptibilidad. Es necesario aclarar que además de
caídas de rocas se registraron deslizamientos de re-
ducidas dimensiones que no fueron incluidos en la
evaluación de susceptibilidad.

Cada factor obtenido para cada tramo fue pon-
derado cualitativamente con un valor entre 0 y 5, de
acuerdo con su contribución para la generación de
caídas de rocas (tabla 5 a-f). En este caso se asig-
naron valores de ponderación que varían entre 1 y 5
porque existe un mayor detalle en la caracterización
de las pendientes. La diferencia de altura de la ruta
con la cota máxima de la ladera y el talud de corte
fueron medidos en metros a partir del DEM o en el
campo. Los valores en metros fueron transforma-
dos de acuerdo con las tablas 5a y b en valores de 1
a 5, considerando que los valores mayores implican
una mayor contribución para los procesos de remo-
ción en masa. Los ángulos de pendiente fueron to-
mados del DEM para cada tramo de pendiente que
aporta a cada tramo de la ruta (áreas coloreadas en
figura 2) y traducidos en valores de 1 a 5 según su
contribución a las caídas de rocas (tablas 5 c y d).
Se consideraron la pendiente máxima y la pendiente
media, ambas obtenidas a partir del DEM utilizando
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el software ArcGis. El grado de fracturamiento fue
ponderado conforme a la mayor o menor densidad
de discontinuidades desarrolladas en las rocas aflo-
rantes a partir de observaciones realizadas en el
campo. Según la densidad del mismo se asignó un
valor cualitativo que varía entre 5 (alta densidad de
fracturamiento), 3 (media densidad de fracturamien-
to) y 0 (no presenta fracturamiento) (tabla 5 e). El
tamaño de los bloques generados a partir de los di-
ferentes afloramientos fue medido en el campo y a
los bloques de dimensiones mayores al metro se les
otorgó un valor de 5 y a los bloques de dimensiones
menores al metro un valor de 3 (tabla 5 f).

El paso siguiente consistió en la estimación de la
susceptibilidad con respecto a caídas de rocas para
cada tramo. El método utilizado para la obtención de
la susceptibilidad considera diferentes pesos para cada
factor, mediante la multiplicación de cada factor por
un valor cualitativo o peso. El valor elegido para esta
operación depende de la mayor o menor importancia
del factor en la generación de caídas de rocas (tabla

6) y los pesos fueron elegidos de manera cualitativa a
partir de un promedio de los pesos asignados por los
diferentes participantes del proyecto.

Posteriormente a la asignación de los pesos se
estimó la susceptibilidad aplicando la siguiente fór-
mula:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de ponderación Desnivel de ladera 
(m) 

1 10-60 

2 60-110 

3 110-160 

4 160-210 

5 210-260 

a  

 

Valor de ponderación Desnivel de talud de 
corte (m) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5-7 

b  

 

Valor de ponderación Intervalo de pendiente (º) 

1 9-13 

2 13-17 

3 17-21 

4 21-25 

5 24-29 

c  

 

Valor de ponderación Intervalo de pendiente 

(º) 

1 10-25 

2 25-35 

3 35-45 

4 45-55 

5 > 55 

d  

 

Valor de ponderación Desarrollo de 

fracturamiento  

0 No 

3 Menor densidad 

5 Mayor densidad 

e  

Valor de ponderación Tamaño de bloques 

0 No 

3 < de 1m 

5  > 1 m 

f  

Tabla 5. Valores de ponderación asignados a los diferentes parámetros utilizados para caracterizar las laderas. a) Desnivel entre
la cota máxima de la ladera y la ruta, H mínima 10 m, H máxima 260 m; b) Desnivel entre talud de corte y la ruta, Htc mínima 0, Htc

máxima 7 m; c) Pendiente media, Pm mínima: 9º; Pm máxima: 28º; d) Pendiente máxima, Pmáx mínima 18º, Pmáx máxima: 64º; e) Grado
de fracturamiento; f) Tamaño de Bloques.

Parámetro Peso 

H (desnivel de ladera) 3 

Htc (desnivel de talud de corte) 2 

Itc (inclinación del talud de corte) 0 

Pmax (pendiente máxima) 3 

P m (pendiente media) 1 

Fracturamiento 1 

Tamaño de bloques 1 

Tabla 6. Pesos asignados a cada parámetro para la evaluación
de susceptibilidad. La inclinación del talud de corte fue elimina-
da del cálculo (multiplicada por 0) porque todos los taludes son

subverticales y quedan incluidos en el parámetro Htc.
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SCR = 3H + 2 Htc + 3 Pmax + Pm + F + TB

siendo, SCR: susceptibilidad con respecto a caí-
das de rocas; H: desnivel entre la cota máxima de la
ladera y la ruta, Htc,: desnivel entre la ruta y el tope
del talud de corte; Pmax: pendiente máxima de la la-
dera; Pm: Pendiente media de la ladera; F: fractura-
miento y TB: tamaño de bloques. La fórmula se apli-
có para cada tramo utilizando ArcGis. Los resulta-
dos fueron normalizados para obtener valores fina-
les entre 0 y 1.

El mapa suceptibilidad a las caidas de rocas ilus-
tra los tramos de la ruta clasificados según niveles
de susceptibilidad con respecto a caídas de rocas,
los mismos varían entre Muy Bajo y Muy Alto. Los
límites de clase utilizados se detallan en la tabla 7.

La clase de susceptibilidad Muy Baja inclu-
ye laderas con valores bajos de pendiente máxi-
ma y media (valor de ponderación 1) y baja dife-
rencia de altura (valor de ponderación 1). El tra-
mo 9b desarrollado al sur de la desembocadura
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cb

d e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografías de las laderas pertenecientes al nivel de susceptibilidad Bajo. a) Fotografía del tramo 10 tomada hacia el NE,
nótese la suave pendiente labrada sobre depósitos cuaternarios, hacia la derecha (detrás de la casa) afloran tobas silicificadas.

b) Tramo 10, fotografía tomada hacia el SE (perpendicularmente a la ladera), afloramientos de tobas silicificadas altamente
diaclasados y hacia la ruta sedimentos aluviales cuaternarios. c) Tramo 11 (foto tomada hacia el S), afloramiento de tobas silicifi-

cadas diaclasadas cubiertas por depósitos coluviales d) Tramo 11 (foto tomada hacia el NE), los afloramientos de tobas están
cubiertos por depósitos cuaternarios, e) Tramo 12 (foto tomada perpendicularmente a la ladera), nótese la suave pendiente la-

brada en depósitos aluviales.

Clases Límite inferior Límite superior 

Muy Baja 0 0,15 

Baja  0,16 0,33 

Moderada  0,34 0,54 

Alta  0,55 0,77 

Muy Alta  0,78 1 

Tabla 7. Niveles o clases de susceptibilidad y límites de cada
nivel.
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Figura 4. Fotografías de las laderas pertenecientes al nivel de susceptibilidad Moderado. a) Fotografía del tramo 1 tomada hacia
el SE; ladera labrada en depósitos glacifluviales, caracterizada por alta pendiente y bajo desnivel. b) Tramo 1, foto tomada hacia
el E en el mismo punto que a). c) Tramo 3a, ladera labrada en tobas silicificadas, la muesca corresponde a un deslizamiento de
reducidas dimensiones. d) Tramo 3b (foto tomada hacia el E), ladera compuesta por tobas con alta pendiente y diferencia de

altura con respecto a la ruta moderada. e) Tramo 16 (foto tomada hacia el S), ladera compuesta por depósitos glacifluviales con
alta pendiente y desnivel moderado con respecto a la ruta. Hacia la derecha de la fotografía se observan construcciones locali-

zadas en la porción oriental de la localidad de Andacollo.

variable y sedimentos cuaternarios. En la figura 3 se
observan fotografías de los tramos 10, 11 y 12 per-
tenecientes a la categoría de susceptibilidad Baja.
En ellas se aprecia la variación en la pendiente y
composición de las laderas que integran esta clase,
las laderas del tramo 11 muestran una pendiente
media mientras que las laderas de los tramos 10 y
12 tienen una pendiente menor.

La clase de susceptibilidad Moderada incluye
laderas caracterizadas por desnivel bajo a medio y
valores de pendiente que varían desde media a alta
(Fig. 4). El tamaño de bloques y el grado de fractu-
ramiento es variable. Las laderas clasificadas den-

del arroyo Huaraco fue clasificado dentro de esta
clase.

La clase de susceptibilidad Baja encierra a las
laderas caracterizadas por valores bajos de pendiente
(1) y desnivel bajo a medio (1 a 3) o pendiente me-
dia (3) y desnivel medio a bajo (1 a 2). Las laderas
que están dentro de esta clase también presentan
baja tendencia a ser afectadas por caídas de rocas.
Laderas de este tipo se reconocen al norte y sur de
las desembocaduras de los arroyos Huaraco y del
Torreón; son en su mayoría pendientes simples la-
bradas en depósitos cuaternarios, o compuestas in-
tegradas por tobas silicificadas con diaclasamiento
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Figura 5. Fotografías de las laderas pertenecientes al nivel de susceptibilidad Alto. a) Fotografía del tramo 2 tomada hacia el NE;
ladera compuesta, tobas inferiores cubiertas por depósitos glacifluviales. El bloque del extremo derecho de la fotografía presenta
70 cm de longitud mayor. b y c) Tramo 3c; ladera labrada en tobas inferiores caracterizada por alta pendiente, desnivel del talud
de corte alto y desnivel total bajo a moderado con respecto a la ruta. d) Tramo 7, ladera compuesta por tobas, depósitos aluvia-
les y coluviales; caracterizada por pendiente moderada, desnivel total moderado y desnivel del talud de corte alto. El tamaño de
bloques supera el metro. e) Tramo 13, ladera compuesta, tobas silicificadas en la base (color castaño amarillento) brechas vol-
cánicas hacia la parte alta de la pendiente (color castaño rojizo), cubierto por depósitos coluviales. La ladera se caracteriza por

alta pendiente y desnivel total alto. La línea de puntos marca la extensión de este tramo, la letra f indica la ubicación de la fotogra-
fía f). f) Detalle de la base de la ladera correspondiente al tramo 13. En primer plano tobas silicificadas intensamente diaclasadas,

hacia la parte superior brechas volcánicas. G) Tramo 15, brecha volcánica muy alterada parcialmente cubierta por depósitos
glacifluviales.

tro de este nivel de susceptibilidad se reconocen en
los extremos de la sección relevada, incluyendo los
tramos 1, 3a, 3b y 16. Son laderas simples labradas

en depósitos glacifluviales, o compuestas en tobas
silicificadas y depósitos coluviales. En el tramo 3 se
localizan pequeños deslizamientos que afectan a las
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Figura 6. Fotografías de las laderas pertenecientes al nivel de susceptibilidad Muy Alto. a, b y c) Tramo 4: a) Ladera compuesta,
tobas silicificadas cubiertas por depósitos aluviales y coluviales; presenta alta pendiente y alto desnivel total y del talud de corte.
b) Fotografía transversal a la ladera, nótese la alta pendiente y el tamaño de los bloques a ambos lados de la ruta. c) Fotografía
de la pendiente en los laterales de la ruta (círculo en b), se reconocen bloques (B) caídos de gran tamaño. d, e y g) Tramo 5:d)

Fotografía de la ladera en el tramo 5, caracterizada por alta pendiente y afloramientos de tobas silicificadas y pelitas (banco
oscuro en porción superior de la ladera), e) Fotografía de la misma ladera que en d, nótese el tamaño de los bloques (persona
como escala), f) Vista panorámica tomada hacia el S de las laderas pertenecientes a los tramos 4 y 5, la flecha roja marca el

límite entre ambos tamos, g) Base de la ladera correspondiente al tramo 5. h, i, j)
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alta y moderado a alto grado de fracturamiento y
tamaño de bloques. Los tramos registrados den-
tro de este nivel de susceptibilidad son: 2, 3c, 7,
13 y 15. En general se trata de laderas compues-
tas integradas por tobas y coluvio, aluvio o depó-

tobas pertenecientes a la Formación Arroyo del To-
rreón.

La clase de susceptibilidad Alta circunscribe
laderas con altura variable, altura de talud de cor-
te alta, pendiente media y máxima moderada a
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sitos glacifluviales. Además afloran brechas vol-
cánicas en el tramo 15. En las fotografías de la
figura 5 puede apreciarse la gran variación en las
características de las pendientes que componen
esta clase.

Las laderas incluidas en la clase de susceptibili-
dad Muy Alta presentan valores altos de todos los
parámetros considerados. Incluye los tramos 4, 5, 6,
8 y 14. Se trata de laderas abruptas, compuestas por
tobas con intercalaciones de pelitas, brechas volcá-
nicas y depósitos cuaternarios. Los afloramientos se
encuentran intensamente diaclasados (figura 6).
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Figura 6: h) Fotografía del perfil de la ladera compuesta por tobas muy diaclasadas y con pendiente muy alta, i) Intercalaciones
de pelitas en las tobas, j) Fotografía de la misma ladera, nótese los bloques en posición inestable en la parte superior. k) Tobas

inferiores intensamente diaclasadas pertenecientes al tramo 8. l) Tramo 14: ladera compuesta por brechas volcánicas.
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4.3 PELIGROSIDAD VOLCÁNICA
Elissondo, Manuela

La Zona Volcánica Sur de los Andes Centrales
(ZVS) incluye 60 volcanes activos (históricos y ho-
locenos) en Chile y en la Argentina, tres sistemas de
calderas con una edad menor a 1,1 Ma y numerosos
centros eruptivos menores (Stern, 2004). La ZVS
ha sido subdividida en cuatro segmentos a partir de
características tectónicas y geoquímicas (Mella et
al., 2005). Dichos segmentos son: Norte (33-34,5ºS),
Transicional (34,5-37º), Central (37-41,5º) y Sur
(41,5-46º) (Fig. 1). En los tramos Central y Sur se
desarrolla la Zona de Falla de Liquiñe-Ofqui (ZFLO)
que controla, junto con lineamientos NE-SO y NO-
SE, la ubicación de los volcanes y centros eruptivos
menores (Stern, 2004). Los volcanes activos desde
el Lonquimay (39º S) hasta el Hudson (46º S) están
alineados a lo largo de la traza de la ZFLO (Hervé
et al., 2000).

Andacollo se ubica en el extremo sur del seg-
mento Transicional de la ZVS. En este estudio se
incluyeron los volcanes que potencialmente pueden
afectar al área de trabajo, emplazados a una distan-
cia máxima de 200 km con respecto a la localidad
de Andacollo entre los 35,45º y 39º de latitud sur
(Fig. 2). Dichos volcanes se desarrollan tanto en el
segmento Transicional como en el Central de la ZVS
(ver Fig. 1). El frente volcánico activo se encuentra
en la Cordillera Principal y la mayoría de los volca-
nes activos se hallan en Chile.

El segmento Transicional de la ZVS (Fig. 1) se
localiza entre los 34,5º y 37º S. El arco consiste en
una faja que supera los 200 km de ancho compuesta
por estratovolcanes desarrollados en bloques de ba-
samento levantados, separados por cuencas
extensionales de inter-arco que contienen numero-
sos conos monogénicos basálticos y coladas. El frente
volcánico se ubica en Chile a 270-280 km de la trin-
chera y se orienta NNE-SSO. La composición del
volcanismo varía entre volcanismo de arco subalca-
lino y alcalino de retroarco (Stern, 2004). El seg-
mento Central se extiende entre los 37º y 41,5º S y
su porción Norte presenta un arco de 120 km de
ancho, con formación de cuencas de intra-arco y
volcanes en Chile y en la Argentina. Al sur de los
39º el arco se torna más angosto (80 km de ancho) y
no se generan cuencas de intra-arco. El frente vol-
cánico se encuentra en Chile.

Ramos y Kay (2006) subdividieron la cordillera
de Los Andes, al sur de Mendoza y norte de Neu-
quén, entre los 35º y 39º S, en dos segmentos dife-
rentes separados por el Lineamiento Cortaderas, que
consiste en una estructura de orientación NO. La

diferencia principal entre ambos tramos es que el
sector localizado al N de dicho lineamiento (segmento
Transicional de la ZVS) presenta abundantes rocas
volcánicas neógenas y depósitos sinorogénicos com-
parado con el tramo ubicado al S (segmento Central
de la ZVS). El amplio desarrollo de volcanismo de
retroarco hacia el N del lineamiento, que incluye a la
Payenia, es explicado como consecuencia de un
período de subhorizontalización de la zona de Wadati-
Benioff que tuvo lugar durante el Mioceno medio a
tardío (entre 15 y 5 Ma). Este período de
subhorizontalización propició la expansión del volca-
nismo hacia el retroarco, llegando a 500 km al este
de la trinchera, y también generó la migración de la
deformación en el mismo sentido. El Lineamiento
Cortaderas marca el límite sur de esta zona de sub-
ducción subhorizontal. Durante el Plioceno y el Cua-
ternario, en el sector localizado al norte del Linea-
miento Cortaderas, se da un cambio en la actividad
magmática, es reemplazado el volcanismo con geoquí-
mica de arco por un volcanismo máfico con carac-
terísticas de intraplaca, al aumentar el ángulo de sub-
ducción (Kay et al., 2006).

Kay et al. (2006) explicaron el alto volumen de
rocas basálticas de la Payenia como causado por
reinserción de astenósfera caliente en el manto
litosférico cuando la losa oceánica subductada au-
mentó el ángulo. Este volcanismo alcalino era fisural
o central, como el Payún Matrú, y estaba acompa-
ñado por extensión y colapso en el retroarco. El au-
mento del ángulo de subducción también explica el
alto volumen de magmatismo riolítico pleistoceno en
calderas y domos como Planchón, Calabozos,
Bobadilla, Varvarco y Domuyo, generado por fusión
cortical por subplacado basáltico relacionado con la
inyección del material astenosférico.

Durante el Pleistoceno también hay actividad
volcánica en el retroarco, en volcanes como el
Tromen, en conos monogénicos y complejos alcali-
nos como el Payun Matrú y Auca Mahuida (Ramos
y Kay, 2006). El sector ubicado al sur del lineamien-
to (segmento Central de la ZVS) fue afectado por
extensión limitada al arco y retroarco occidental du-
rante el Plioceno. El volcanismo se expandió al re-
troarco, en estratovolcanes pertenecientes a la Faja
de Pino Hachado, y el volcanismo basáltico asocia-
do a extensión sólo tuvo lugar en la fosa de Loncopué.
En el Pleistoceno-Holoceno el arco vuelve a su po-
sición en la Faja de Lonquimay (pendiente occiden-
tal de la Cordillera Principal), hacia el oeste de la
anterior, donde continúa actualmente.

La Faja de Lonquimay incluye a los volcanes
(cuaternario-holocenos) generados en la Cordillera
Principal: Chillán, Antuco, Copahue, Lonquimay y
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Llaima (Burckhardt, 1900). La Faja de Pino Hachado
se desarrolla al este de la anterior y está compuesta
por volcanes de edad pliocena a cuaternaria tem-
prana (Burckhardt, 1900).

Los volcanes que presentan registro de activi-
dad histórica en las cercanías del área de estudio
(Fig. 1) son: Descabezado Grande, Cerro Azul
(Quizapu), Nevados de Chillán, Tromen, Antuco,
Copahue, Callaqui, Lonquimay y Llaima, y los que
cuentan con actividad prehistórica u holocena son:
Calabozos, San Pedro, Laguna del Maule, Nevados
de Longaví, Lomas Blancas, Resago, Payún Matrú,
Domuyo, Grupo Volcánico Cochiquito, Puesto

Cortaderas, Trocón, Laguna Mariñaqui, Tolguaca,
Tralihue y Solipulli. Estos volcanes se encuentran
tanto en la Cordillera Principal, en la zona del arco
volcánico, como en el retroarco. En la tabla 1 se
señalan las principales características de los mismos.
El listado de los volcanes fue obtenido del Smithsonian
Global Volcanism Programme y complementado con
la información citada en esta sección.

De todos los volcanes mencionados previamen-
te, el Tromen es el más cercano a la localidad de
Andacollo, ubicado aproximadamente a 55 km al
este. El macizo volcánico del Tromen se localiza a
los 70,03º O - 37,14º S, en el retroarco. Se trata de

 

Figura 1. Mapa de la Zona Volcánica Sur y los segmentos que la componen: Norte, Transicional, Central y Sur (tomado de Stern,
2004). Además de los segmentos, ilustra la ubicación de los estratovolcanes y calderas, las estructuras principales y el límite

oriental del arco volcánico cenozoico. El recuadro en rojo indica el área estudiada en este capítulo, y el punto rojo en su centro la
ubicación de la localidad de Andacollo.
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un macizo volcánico alargado en sentido N-S de edad
pliocena a cuaternaria, desarrollado sobre la Faja
Plegada y Corrida de Chos Malal y constituye una
de las acumulaciones volcánicas de retroarco más
extensas de la porción sur de los Andes Centrales.
Es contemporáneo con el Campo Volcánico de La
Payenia (Folguera et al, 2008). Está compuesto por
una serie de volcanes poligénicos como los cerros
Wayle, Tromen, Negro del Tromen y Tilhue, además
de domos como el cerro Bayo y numerosos conos
monogénicos.

Las unidades que integran el macizo del Tromen
han sido subdivididas en tres grandes grupos: una
secuencia silícea con afinidad de arco, de edad plio-

cena temprana, correspondiente a domos silíceos
(cerro Bayo); coladas basálticas y andesíticas do-
minantes que conforman un plateau del Plioceno
tardío-Cuaternario inferior, aflorante en la porción
occidental del macizo, y por último, una serie de vol-
canes mono y poligénicos del Cuaternario tardío.
Estos volcanes están alineados a lo largo de fisuras
N, NE y ENE, e incluyen los estratovolcanes
Tromen, Wayle, Polco, Boliviano, Piujenta y Buta
Mallín y los domos Palao y Tilhue, además de nume-
rosos centros de pequeñas dimensiones (Kay et al.,
2006; Folguera et al., 2008). Las unidades del Plio-
ceno tardío y Cuaternario tienen características de
intraplaca.

Figura V2. Mapa de los volcanes activos ubicados entre los 35º y 39º S en la Zona Volcánica Sur. Los volcanes están agrupa-
dos según el período de registro de actividad: Histórico y Holoceno. Los volcanes clasificados como Holoceno? hacen referencia
a volcanes cuya actividad holocena no está confirmada. Los círculos rojos marcados con línea de puntos están centrados en la
localidad de Andacollo y representan un radio de 50 km cada uno. Se delimitaron para ilustrar la distancia de los volcanes a dicha

localidad. La ubicación de los volcanes fue obtenida del Smithsonian Global Volcanism Programme.
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Los centros volcánicos más jóvenes correspon-
den al volcán Wayle (1,04+-0,06 Ma) y al cerro Negro
del Tromen (175 Ka). Las últimas erupciones del
cerro Negro del Tromen habrían tenido lugar en pe-
ríodo precolombino (Groeber, 1928) y el cráter cen-
tral presenta actividad geotérmica (Folguera et al.,
2008).

Von Wolf (1929) reportó una erupción en 1822 y
asignó las erupciones del Pomahuida (Pomahuida o
Pumahuida, incluye a los volcanes Tromen y Huaile,
tomado de Memorias de Bernardo Havestadt) en
1820, 1923, 1927 y 1928 al Tromen, aunque esto no
ha sido confirmado (Smithsonian Global Volcanism
Programme). Además, el Padre Havestadt en 1752
mencionó que el volcán emitía «humo negro y espe-
so» (Guerello, 2006).

Los volcanes restantes se hallan, la mayoría, al
oeste en la cordillera, en Chile o en el límite inter-
nacional; son escasos los ubicados al N, NE y SE
del área de estudio e incluyen al Payún Matrú y
Domuyo, ambos en la Argentina. Los volcanes que
tienen registro de actividad histórica, más cerca-
nos a la zona de trabajo son: Antuco (66 km), Ne-
vados de Chillán (74 km) y Copahue (90 km); los
dos primeros se ubican en Chile y el último en el
límite internacional. Los restantes, activos durante
el período histórico son: Callaqui (a más de 100 km),
Lonquimay, Llaima, Cerro Azul (Quizapu) y Des-
cabezado Grande (a más de 150 km). Los volca-
nes con actividad holocena, ubicados entre 100 y
150 km, son Domuyo y Resago. La composición
de todos estos volcanes es mayormente basáltica-
andesítica, aunque se reconocen centros más dife-
renciados, como el Quizapu y Descabezado Gran-
de (ver tabla 1).

Los volcanes que han hecho erupción durante
el período histórico presentan un VEI (índice de
explosividad volcánica) que varía entre 1 y 5. El
índice de explosividad volcánica es una medida de
la energía de la erupción y se relaciona con la altu-
ra de la columna eruptiva. A mayor índice de
explosividad es mayor la altura de la columna erup-
tiva y mayor la cantidad de material que puede ser
transportado y luego depositado como caída de
tefras. Entre los factores que influyen sobre la dis-
tancia de transporte de las tefras se encuentran la
altura de la columna eruptiva y la intensidad de los
vientos (Cas y Wright, 1988). A modo de compara-
ción, durante la erupción del Llaima en el año 2008,
que tuvo un VEI de 2, las cenizas alcanzaron las
poblaciones de Zapala y Mariano Moreno, ubica-
das aproximadamente 150 km al este. La erupción
de 1932 del volcán Quizapu (cráter situado en el
flanco norte del volcán Cerro Azul) tuvo un VEI de

5 y las cenizas emitidas llegaron hasta Río de
Janeiro, ciudad localizada a más de 2900 km del
volcán. Además de las características de la erup-
ción, los vientos influyen en la dispersión de las
cenizas, y en este caso los vientos predominantes
provienen del oeste, favoreciendo el transporte de
las mismas hacia el área de estudio. Por lo tanto, a
partir de la distancia y la posición de los volcanes
con respecto a Andacollo, además de la dirección
predominante de los vientos, el único peligro volcá-
nico al que se halla expuesta la misma es caída de
cenizas.

No se tuvo acceso a archivos históricos que
mencionen caída de cenizas en la localidad de
Andacollo. El evento de caída de cenizas más cer-
cano documentado que se pudo obtener para el pe-
ríodo histórico corresponde al acaecido en la pobla-
ción de El Huecú, 50 km al sur de Andacollo. El
mismo tuvo lugar en julio del 2000 y corresponde a
una erupción del volcán Copahue (VEI = 2). Otro
caso relativamente cercano involucra a una erup-
ción del volcán Llaima en mayo de 1903 (VEI = 2),
cuyas cenizas cayeron en Las Lajas, a 150 km de
Andacollo.

En mayo del año 2008, durante una de las cam-
pañas realizadas con motivo de este estudio, se
observaron cenizas pertenecientes a la erupción
del volcán Chaitén al sur de Chos Malal. El hecho
de que no se haya accedido a documentación his-
tórica que mencione la caída de tefras en
Andacollo no significa que no constituya un peli-
gro. El desarrollo de volcanes activos en las cer-
canías del área de estudio, la mayoría ubicados al
oeste en la cordillera, y la persistencia de los vientos
del oeste generan una alta exposición de la locali-
dad a este evento. Esto último sumado a las evi-
dencias históricas de caída de cenizas en las lo-
calidades cercanas y la presencia de depósitos de
ceniza y pómez en la zona de trabajo refuerza di-
cha afirmación.

Por último, es necesario aclarar que durante este
estudio no se efectuó un mapeo de peligrosidad con
respecto a caída de cenizas. Para estimarla se ne-
cesita información sobre espesor, granulometría,
análisis químicos, distribución areal de los depósitos
y período de retorno de las erupciones, además de la
caracterización del régimen de vientos. Todo esta
información requiere mucho tiempo, y por eso se
priorizaron análisis de otros peligros de mayor mag-
nitud y frecuencia en el área. Por lo tanto a partir de
los datos con que se cuenta solo puede afirmarse
que la localidad está expuesta a caída de cenizas
pero no puede evaluarse ni realizarse una zonación
de peligrosidad, es decir no puede estimarse la pro-
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babilidad de ocurrencia de los eventos ni la magni-
tud de los mismos.
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4.4. SISMICIDAD
Coppolecchia, Mariana

El nivel de sismicidad de cada zona es el que
determina la probabilidad de que ocurra una deter-
minada amplitud de movimiento del suelo en un in-
tervalo de tiempo fijado, a esto se lo conoce como
peligro sísmico. A partir de los diferentes niveles de
peligro sísmico se elaboran Mapas de Zonificación
Sísmica. En el Mapa de Zonificación Sísmica del
Reglamento INPRES-CIRSOC 103 se encuentran
identificadas 5 zonas. El área de estudio queda com-
prendida en la zona 2, de peligrosidad sísmica mode-
rada (Fig. 1), que es coincidente con el mapa de
peligrosidad sísmica de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro elaborado por la AIC (Valicenti,
2006), donde se utilizó la «Intensidad Mercalli Modi-
ficada», que calculada para el área de estudio co-
rresponde a VIII (de una escala que tiene como valor
mínimo I y máximo XII).

 

Figura 1. Mapa de zonificación sísmica de la República Argentina.

A pesar de lo antedicho es importante conside-
rar cual puede haber sido la sismicidad en el pasado,
más allá de la ventana de tiempo cubierta por la
sismicidad instrumental. En tal sentido, la presencia,
en zonas cercanas a la comarca minera Andacollo,
de grandes depósitos de remoción en masa, avalan-
chas de roca, los cuales han sido vinculados, entre
otros factores, a la actividad sísmica (González Díaz
et al. 2005 y 2006), deja en claro la necesidad de
considerar una sismicidad posiblemente mayor a la
actual. En resumen, en épocas prehistóricas han
ocurridos crisis sísmicas mayores a las registradas
en catálogos sísmicos. Sismicidad actual moderada
no es necesariamente sinónimo de un potencial sís-
mico moderado.

Nótese que en el área de estudio no se ha regis-
trado, durante los últimos 40 años, ningún evento sís-
mico de magnitud (Mw) mayor a 2.5. No obstante
ello, en los alrededores de la comarca se observa
una importante actividad sísmica que alcanza mag-
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nitudes mayores a 5 (Mw) e Intensidades (Mercalli
Modificada) mayores o iguales a VI.

A partir de los datos de sismos ocurridos en la
región, obtenidos a partir del catálogo de sismicidad
instrumental de la USGS, se realizaron dos gráfi-
cos donde puede visualizarse la distribución areal
de los mismos sobre una imagen satélite. En uno
de ellos (Fig. 2), se ha representado la profundidad
en kilómetros, discriminándolos según sean some-
ros (0-25), intermedios (25-50) o profundos (>50)
y en otro (Fig. 3) se los ha agrupado según su mag-
nitud (< 4, 4-5 y > 5,). De las clasificaciones men-
cionadas se observa que si se tienen en cuenta aque-

llos sismos de magnitudes mayores a 5 ocurridos a
menos de 25 km de profundidad, estos se reducen
a un único evento ocurrido en el año 2006, en el
límite con Chile a la latitud del volcán Copahue (Fig.
2). Sin embargo, así como parecería poco probable
que se produzcan rupturas superficiales como con-
secuencia de un terremoto, han sido identificadas
un gran número de avalanchas de rocas inducidas
por sismos (González Díaz et al., 2006) en áreas
cercanas a la zona de estudio. En el sector que nos
ocupa, no se observan movimientos en masa de gran
escala que puedan ser atribuidos a una crisis
sísmica.

Figura 2. Mapa en donde se muestra la distribución de sismos ocurridos en los últimos 40 años, clasificados según la profundi-
dad del hipocentro.
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Figura 3. Mapa en donde se muestra la distribución de sismos ocurridos en los últimos 40 años, clasificados según su magnitud.
En el perfil queda representada la Zona de Benioff, y las magnitudes a lo largo de ella.

En esta figura 3 pueden observarse lo años con
mayor actividad sísmica, según el registro instrumen-
tal publicado por la USGS (http://neic.usgs.gov/
neis/epic/epic.html).

En la vista aérea (Google Earth) del área de es-
tudio, desde el S-SO. Se observa la cercanía con
aparatos volcánicos y el límite con Chile, donde se
concentra además de la importante actividad volcá-
nica una mayor sismicidad actual.
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5. APTITUD PARA LA URBANIZACIÓN
Rivas, Irma y Tchilinguirian, Pablo

Existe en la actualidad cada vez más conciencia
de que el bienestar del hombre depende de la con-
servación del medio ambiente y de que, para preser-
varlo, deberá generarse un manejo sustentable de
los recursos naturales. Se considera que el medio
ambiente está compuesto por: 1) el medio natural,
sobre el que se asienta la vida; 2) el medio construi-
do, propio de las ciudades; 3) las relaciones entre la
sociedad y los medios mencionados, Alsina, 2001)

Un Diagnóstico Ambiental permite identificar los
problemas existentes entre el hombre y su entorno,
evaluando las aptitudes y restricciones del medio tanto
natural como construido. Al establecer las priorida-
des de acción para resolver los problemas identifi-
cados, el diagnóstico ambiental favorece y facilita la
planificación y gestión de las políticas ambientales.

A su vez, el Ordenamiento Territorial posibilita
orientar y organizar el crecimiento de las regiones
proponiendo una «estructura espacial adecuada para
un desarrollo eficaz y equitativo de la política econó-
mica, social, cultural y ambiental de la sociedad».
(Gómez Orea, 1994)

A través de un adecuado conocimiento del terri-
torio es posible prevenir potenciales conflictos am-
bientales, adaptando las actividades socio-económi-
cas a las capacidades de acogida del medio físico.
Esta gestión resulta imprescindible para evaluar los
posibles peligros naturales o antrópicos en las áreas
analizadas, a fin de minimizar los eventuales riesgos
para la población.

El desarrollo de asentamientos urbanos está
condicionado por el entorno físico-natural. Frecuen-
temente la falta de racionalidad en las acciones que
el hombre ejerce para construir su hábitat, afecta al
soporte natural, generando, directa o indirectamen-
te, consecuencias negativas para la población pre-
sente y/o futura. (Di Pace y Reese, 1999).Es por
ello que la planificación aparece como la herramien-
ta adecuada para orientar y organizar el desarrollo
equitativo y sustentable de un territorio y la pobla-
ción que lo ocupa. Por su parte, el ordenamiento te-
rritorial implica disponer la ocupación y usos del te-
rritorio según la mayor o menor aptitud de los dife-
rentes elementos constitutivos del territorio respec-
to a ellos.

En la práctica, significa orientar mediante nor-
mativas la localización de las actividades en contra-
posición a la distribución espontánea.

Los planes de ordenamiento territorial deben
adaptar cada una de las actividades socio-económi-
cas a la aptitud de uso del medio físico, optimizando

las interacciones entre ellas y tendiendo a lograr una
utilización múltiple del territorio donde se garantice
la superposición de actividades compatibles y com-
plementarias en el tiempo y el espacio.

En el presente estudio, dados los requerimientos
hechos oportunamente por los Municipios, se ha
enfatizado en los aspectos vinculados a la urbaniza-
ción. La metodología aplicada ha sido utilizada por el
SEGEMAR con el objetivo de orientar el ordenamiento
territorial hacia una utilización racional del territorio
que permita, a través de un desarrollo socioeconómico
equilibrado y de una gestión responsable y sustenta-
ble de los recursos naturales, la preservación del me-
dio físico y una mejor calidad de vida.

Es innegable que los problemas vinculados a pro-
cesos de urbanización representan un obstáculo im-
portante para alcanzar un desarrollo urbano sustenta-
ble. Frecuentemente la falta de gestión planificada de
zonas periurbanas provoca una degradación generali-
zada del ambiente conjuntamente con el aumento de
los conflictos de uso y de los peligros para la pobla-
ción. Por lo tanto, el primer paso hacia un correcto
ordenamiento territorial debe consistir en el análisis y
zonificación de los territorios estudiados.

A partir de la determinación de usos y del estu-
dio geológico e hidrológico realizado en la zona, se
efectuó una evaluación de la aptitud del territorio
para el crecimiento de las localidades de Andacollo
y Huinganco, identificando las zonas afectadas por
procesos estacionales y extraordinarios que pudie-
ran resultar una amenaza para la comunidad.

La aplicación de estas pautas en el proceso de
ordenamiento territorial posibilitarán reducir la vul-
nerabilidad, aumentando la seguridad de los habitan-
tes y contribuyendo a la conservación del medio
ambiente.

La determinación de las zonas que se describen
a continuación se efectuó tomando en consideración
tres factores del medio físico natural que tienen gran
influencia en los procesos de urbanización, la pen-
diente, el tipo de sustrato y los peligros geológi-
cos.

a) PENDIENTE

Se clasificó el grado de inclinación de las pen-
dientes, representada por la letra P, en cuatro tipos:

P1: muy suaves, menores a 5º
P2: suaves, entre 5º a 10º
P3: moderadas, 10º a 35º
P4: fuertes, más de 35º
En el caso de pendientes muy fuertes (mayores

a 35º) deberá considerarse el mayor costo de movi-
miento de suelos para la construcción, tanto de obras



170 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

viales como de plataformas base para cimentación
de edificaciones. Además, este tipo de pendientes
son más propensas a movimientos en masa ante dis-
tintos factores desencadenantes como precipitacio-
nes, actividad sísmica, detonación de explosivos, etc.

Con respecto a la inestabilidad es importante in-
corporar el concepto de distancia de seguridad para
la ocupación y construcción en terrenos con fuertes
pendientes. Tales valores deberán ser determinados
según su peligrosidad en cada situación conflictiva y
no en forma general

Por otra parte, la erosión hídrica en calles sin
consolidar o sin cunetas recubiertas será también
más activa cuanto mayor sea el grado de la pen-
diente, lo cual implica mayores costos de manteni-
miento de la red vial.

b) TIPO DE SUSTRATO

El sustrato es un factor importante al considerar
el crecimiento urbano, puesto que se asocia directa-
mente con los procesos constructivos y con la capa-
cidad portante de los terrenos a ocupar. Según el
tipo de sustrato se clasificaron en:

R: Terrenos constituidos por rocas resistentes,
conformadas por granitos, sedimentitas y rocas vol-
cánicas.

S: Terrenos integrados por depósitos sedimenta-
rios cuaternarios con distinto grado de consolidación,
representados por gravas y arenas.

En el caso de los sustratos formados por rocas
(R) su capacidad portante es elevada, pudiendo so-

portar casi cualquier tipo de construcción; estos
sustratos se encuentran muy consolidados y son muy
resistentes por lo que resulta difícil excavarlos y se
hace necesario el empleo de maquinaria pesada. Otro
factor a considerar en este tipo de sustrato es su
falta de permeabilidad que podría originar proble-
mas de infiltración en los pozos absorbentes

Por su parte, dentro de los terrenos constituidos
por depósitos sedimentarios (S), los que están com-
puestos por material grueso y con cierto grado de
consolidación poseen una buena capacidad portante.
Únicamente en los sectores bajos o en zonas de ver-
tientes, donde los depósitos sedimentarios son más
finos, plásticos y húmedos, pueden surgir problemas
por su menor resistencia a la carga. Es por ello que
en estas zonas se señalan restricciones para la cons-
trucción.

En contraste, estos terrenos resultan más fáci-
les de remover y pueden ser excavados a mano lo
que reduce la necesidad de maquinaria pesada para
efectuar los movimientos de suelo. Este factor, junto
con su buena permeabilidad son características fa-
vorables y disminuyen los costos de las obras de ur-
banización.

c) PELIGRO GEOLÓGICO

Los peligros geológicos que pueden afectar a la
región están representados por varios procesos ta-
les como inundaciones, remoción en masa (caídas
de rocas, deslizamientos o flujos) actividad sísmica
y volcánica.

Pendiente Descripción Limitaciones constructivas 

P1 Pendientes muy suaves Sin limitaciones 

P2 Pendientes suaves Sin limitaciones 

P3 Pendientes moderadas -Elevado volumen de movimiento de suelos  

P4 Pendientes fuertes -Muy elevado volumen de movimiento de suelos. 

-Posibilidad de erosión 

-Excesiva inclinación para la circulación de vehículos 

Sustrato Descripción Limitaciones constructivas 

R Roca -Muy resistente a la excavación 

-Problemas por infiltración de pozos sépticos 

S Depósito sedimentario -Propicio para excavación 

-Escasa capacidad portante las en zonas de vertientes y 
los sectores bajos 

Peligrosidad Descripción Limitaciones constructivas 

I.1 Anegamiento poco 
frecuente y enérgico 

-Problemas de drenaje 

-Anegamiento de zanjas y pozos sépticos 

I.2 Anegamiento e 
inundación frecuente y 
enérgica 

-Anegamiento en zanjas, cunetas y pozos sépticos en 
periodos lluviosos 

-Freáticas someras 

-Reducida capacidad portante 

I.3 Inundación permanente -Anegamiento permanente 

C Caídas de rocas en 
pendientes 

-Peligrosidad de impacto de rocas 

D Flujos y deslizamientos -Peligrosidad de movimientos en masa 

Tabla 1. Criterios aplicados para la determinación de la Aptitud para la Urbanización.
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En el análisis de aptitud para la urbanización se
consideraron únicamente los procesos correspon-
dientes a deslizamientos, caídas de rocas e inunda-
ciones (incluyendo crecientes de ríos efímeros o in-
termitentes).

-Deslizamiento (D) o flujos: Corresponden a las
zonas del terreno susceptibles a presentar movimien-
tos en masa.

-Caída de rocas (C): Son áreas propicias a ser
afectadas por desprendimientos de bloques, derrum-
bes o vuelcos. Estos son movimientos rápidos que
se producen en laderas de fuerte pendiente.

-Inundación (I): La peligrosidad de inundación
se clasificó en tres categorías:

I.1: Inundación poco frecuente y poco enérgica
(solamente en períodos de grandes lluvias).

I.2: Inundación frecuente y enérgica (activa du-
rante el curso de grandes tormentas).

I.3: Inundación permanente, (mensual o
estacional).

En cuanto al posible crecimiento de las localida-
des analizadas, según los datos obtenidos se puede
determinar que, desde el punto de vista poblacional,
tanto Andacollo como Huinganco tendrán un acele-
rado crecimiento en los próximos años. Este esce-
nario implica que en las zonas periurbanas de ambas

localidades se construirán nuevos barrios con su res-
pectiva infraestructura vial y de servicios.

Sobre la base de un estudio realizado por el Con-
sejo Federal de Inversiones (2005), se puede esti-
mar que el incremento de viviendas en Andacollo
para el año 2015 llegaría aproximadamente a 500
nuevas unidades, lo que implica la ocupación de un
área de alrededor de 15 hectáreas (Tomando como
media un lote de 300 m²) de la actual zona periurbana.
A estos valores debe incrementársele la superficie
necesaria para las instalaciones de equipamiento
comunitario que implicará el mencionado crecimiento,
con lo cual la superficie demandada de terrenos en
Andacollo alcanzaría unas 20 hectáreas aproxima-
damente.

Con respecto a la localidad de Huinganco, la
estimación del incremento habitacional efectuada por
el mismo estudio (C.F.I., 2005) sería de 75 unidades
de vivienda aproximadamente, y considerando la
superficie necesaria para el equipamiento, el área
de expansión llegaría a alrededor de 5 hectáreas.
(Tomando como media un lote de 450 m²)

Sobre esta base se analizaron los datos recogi-
dos contemplando todas las posibles variantes que
aparecen en la tabla 1 y se encuentran representa-
dos en la figura 1.

                                     

Figura 1. Unidades Cartográficas.



172 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

Así, la figura 1 incorpora las diferentes unidades
identificadas en la zona según su grado de pendien-
te, sustrato y/o peligrosidad geológica .

La figura 1 muestra las unidades cartográficas
según las diferentes características analizadas en el

terreno. Las mismas fueron utilizadas como base
para evaluar la aptitud de los terrenos para la urba-
nización.

Por otra parte, considerando que el manejo de
una información simple y de fácil comprensión cons-

Unidad. 
Carto- 

gráfica. 
Descripción Limitaciones constructivas Uso del suelo 

recomendado 

Unidad 
de 

Aptitud 

P1S Pendientes muy suaves en 
depósitos sedimentarios   -Sin limitaciones 

P2S Pendientes suaves en depósitos 
sedimentarios  

-Movimientos de suelos de escaso volumen para 
la nivelación del terreno 

P1R Pendientes muy suaves en 
sustratos rocosos 

-Muy resistente a la excavación 
-Problemas para infiltración de pozos sépticos 

P2R Pendientes suaves en sustratos 
rocosos 

-Muy resistente a la excavación 
-Problemas para infiltración de pozos sépticos 
-Movimiento de suelos de escaso volumen 

P1 S I1 
Pendientes muy suaves en 
depósitos sedimentarios  y con 
inundaciones poco frecuentes  

-Problemas de drenaje y anegamiento de zanjas 
y pozos sépticos 

P2 S I1 
Pendientes suaves en depósitos 
sedimentarios  y con inundaciones 
poco frecuentes 

-Problemas de drenaje y anegamiento de zanjas 
y pozos sépticos 

Vivienda, industria, 
red vial primaria, 

turismo y 
recreación, 
agricultura y 
forestación 

 

A 
 

APTA 

P3S Pendientes moderadas en depósitos 
sedimentarios  

-Movimientos de suelos de moderado volumen 
para la nivelación del terreno 

P3R Pendientes moderadas en sustratos 
rocosos 

-Muy resistente a la excavación 
-Problemas para infiltración de pozos sépticos 
-Movimiento de suelos de moderado volumen 
para nivelación del terreno 

P3 S I1 
Pendientes moderadas en depósitos 
sedimentarios y con inundaciones 
poco frecuentes 

-Problemas de drenaje y anegamiento de zanjas 
y pozos sépticos 
-Movimiento de suelos de moderado volumen 
para nivelación del terreno 

Vivienda (con 
limitaciones) red 
vial secundaria 

turismo y 
recreación (con 
limitaciones), 
agricultura y 
forestación  

 

B 
 

APTA 
CON 

REST. 

P1 S I2 
P2 S I2 

Pendientes muy suaves y suaves en 
depósitos sedimentarios y con 
inundaciones frecuentes 

-Problemas frecuentes de anegamiento de 
zanjas, cunetas y pozos sépticos durante las 
lluvias 
-Freáticas someras 
-Escasa capacidad portante 

P1 S D 
Pendientes muy suaves, en 
depósitos sedimentarios y con 
peligro de flujos de detritos 

-Peligro potencial de deslizamiento ante sismos 
de moderada y elevada magnitud 

P1 S I3 
Pendientes muy suaves en 
depósitos sedimentarios y con 
peligro de inundación frecuente 

-Problemas de drenaje y anegamiento de zanjas 
y pozos sépticos 
-Peligro potencial de inundación durante las 
lluvias 

P2 S C 
Pendientes suaves en  depósitos 
sedimentarios y con peligro de caída 
de rocas 

-Alto peligro de caídas de rocas 

Agricultura (con 
limitaciones) 
Forestación 
Turismo y 

recreación (con 
altas limitaciones) 

 

C 
 

NO 
APTA 

 

P3 S C 
Pendientes moderadas en depósitos 
sedimentarios y con peligro de caída 
de rocas 

-Alto peligro de caídas de rocas 
-Movimiento de suelos de moderado volumen 
para nivelación del terreno 

P4 S Pendientes fuertes en depósitos 
sedimentarios 

-Movimientos de suelos de elevado volumen 
para la nivelación de terreno 
-Elevada inclinación para el tránsito de vehículos 
-Peligro potencial de deslizamiento ante sismos 
de elevada magnitud 

P4 R Pendientes fuertes en sustratos 
rocosos 

-Muy resistente a la excavación 
-Problemas para infiltración de pozos sépticos 
-Movimiento de suelos de elevado volumen para 
nivelación de terreno 
-Elevada inclinación para el tránsito de vehículos 
-Erosión de calles no pavimentadas 

P4 S C 
Pendientes fuertes  en depósitos 
sedimentarios y con peligro de caída 
de rocas 

-Movimientos de suelos de elevado volumen 
para la nivelación de terreno 
-Elevada inclinación para el tránsito de vehículos 
-Alto peligro de caídas de rocas 

P1SI3D 

Pendientes muy suaves en 
depósitos sedimentarios y con , 
peligro de detritos e inundación 
frecuente 

-Alto peligro de flujos y deslizamientos 

Forestal 
 

D 
 

NO 
APTA 

 

P4 R C Pendientes fuertes con sustratos 
rocosos y peligro de caída de rocas 

-Movimientos de suelos de elevado volumen 
para la nivelación de terreno 
-Elevada inclinación para el tránsito de vehículos. 
-Alto peligro de caídas de rocas. 

Forestal (con 
limitaciones) 

 

 
E 
 

 NO 
APTA 

Tabla 2. Unidades cartográficas, limitaciones constructivas, uso del suelo recomendado y unidades de aptitud para la urbaniza-
ción que se encuentran representadas en el Mapa de Aptitud correspondiente.
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tituye un requerimiento imprescindible para la carac-
terización de los peligros que pueden afectar a una
región, en la tabla 2 se identifican las 20 unidades
cartográficas representadas en la figura 1 agrupán-
dolas en color verde, amarillo y rojo según su grado
de aptitud para la urbanización y especificando en cada
caso las limitaciones constructivas y el uso de suelo
recomendado. En consecuencia, presenta las siguien-
tes unidades según su aptitud.

UNIDAD A: Zonas APTAS. Áreas en las que
no existen restricciones para la localización y cons-
trucción de edificios de habitabilidad permanente o
de instalaciones urbanas.

UNIDAD B: Zonas APTAS CON RESTRIC-
CIONES. Áreas donde existen restricciones para la
localización y edificación de construcciones o insta-
laciones. Se sugiere que en estas zonas cada caso

Figura 2. Andacollo. Vista desde el Matadero hacia el suroeste donde se clasifican los diferentes tipos de terrenos según su
aptitud en 1 Terrenos aptos para la urbanización con pendientes muy suaves y sustratos en depósitos sedimentarios (P1 S) y 2

Terrenos aptos con restricciones con pendientes moderadas y sustratos en depósitos sedimentarios (P3S).

Figura 3. Huinganco. Vista de desde el Camino a Charra Ruca hacia el Sur donde se clasifican los diferentes tipos de terrenos
según su aptitud en 1 Terrenos aptos para la urbanización con pendientes suaves y sustratos en depósitos sedimentarios (P2
S), 2 Terrenos aptos con restricciones con pendientes moderadas en sustratos rocosos. (P3R) y 3 Terrenos no aptos para la

urbanización con pendientes fuertes con sustratos rocosos y peligro de caída de rocas (P4RC).
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sea evaluado con anterioridad por las autoridades
competentes.

UNIDADES C, D y E: Zonas NO APTAS. En
estos terrenos no se admite la realización de
obras urbanas debido a sus características y peli-
grosidad.

El resultado se ha volcado en un Mapa de Apti-
tud para la Urbanización en el que se clasificaron
y representaron las áreas urbanas y periurbanas de
las localidades estudiadas según las 3 unidades de
Aptitud antedichas.

Por ejemplo, un terreno con pendiente sua-
ve (P1), depósitos sedimentarios (S), y peli-
grosidad de inundación baja (I1) se clasifica
en la tabla con las siglas P1SI1 y en el Mapa de
aptitud se simbolizará en color VERDE que iden-
tifica a zonas APTAS PARA LA URBANIZA-
CIÓN.

Esta clasificación constituye el resultado del aná-
lisis geoambiental del territorio aplicado al ordena-
miento territorial de la zona de Andacollo y
Huinganco, y podrá resultar de gran utilidad para la
evaluación y gestión de las políticas de crecimiento
urbano, así como para la definición de las regulacio-
nes necesarias para la planificación de la futura ex-
pansión de ambos municipios, logrando así una me-
jor organización y control del desarrollo sustentable
de la zona.

Las figuras 2 y 3 ilustran en forma práctica la
aplicación de los parámetros de aptitud obtenidos para
ambas localidades:
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6. PATRIMONIO
Rivas, Irma

Importantes atractivos naturales y culturales se
sitúan en el Departamento Minas. Entre otros se
puede mencionar al cerro Domuyo (de 4709 m
s.n.m.), al Área Natural Protegida Lagunas de
Epulafquen y al Sitio de Interés Arqueológico Colo
Michicó.

Buscando promover y fortalecer la actividad tu-
rística, el Gobierno de la provincia de Neuquén ha
planificado la realización de importantes obras ela-
borando un Plan Maestro de Turismo e identifican-
do las fortalezas de cada localidad en relación con
los productos turísticos que las caracterizan.

A partir del mismo se diseñó el Plan de Desa-
rrollo Recreativo-Turístico de la Zona Norte por in-
termedio de la Subsecretaría de Turismo dependien-
te del Ministerio de la Producción y Turismo, consi-
derando la actividad turística como una oportunidad
más para mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de las distintas localidades del Distrito Minas,
entre ellas las de Andacollo y Huinganco.

Paulatinamente se fueron incorporando oficinas
de informes turísticos y prestadores de servicios y
actividades turísticas en cada una de las poblacio-
nes estudiadas.

Recientemente, buscando posicionar como des-
tino turístico a la hasta hace pocos años postergada
zona norte de la provincia, se ha reformado el Plan
de Desarrollo Turístico para el período 2008/2011.

En el marco de dicho Plan, tanto Andacollo como
Huinganco han sido consideradas en diversos pro-
gramas ya que comparten experiencias similares con
relación a cómo se está desarrollando la actividad
turística y representan la entrada hacia los variados
atractivos naturales que generan interés turístico en
el Departamento Minas.

Por esta razón estas localidades fueron clasifi-
cadas como dos de las principales prestadoras de
infraestructura turística del Distrito y en consecuen-
cia se han comenzado a desarrollar varios progra-
mas y emprendimientos que apuntan a integrarlas a
los más importantes circuitos turísticos.

Uno de ellos, el Programa de Fortalecimiento y
Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes promue-
ve el desarrollo de destinos que, por sus caracterís-
ticas naturales y/o culturales, presenten potenciali-
dad para atraer turistas (PROFODE, 2009).

Sintetizando se puede inferir que este panorama
permite avizorar un importante avance en la industria
turística de la región en el corto y mediano plazo.

Por otra parte la elección del turista por esta
zona se caracteriza por la búsqueda de lugares prís-

tinos, la gran diversidad de paisajes, la calidez de su
gente y la incipiente actividad turística, ya que el vi-
sitante busca la belleza natural y la tranquilidad.

Una investigación sobre la tipología de turistas
que eligen como destino la zona norte de Neuquén
muestra que los visitantes en su mayoría no tienen
experiencia previa en la zona y provienen principal-
mente del Alto Valle de Neuquén, Río Negro y Bue-
nos Aires y en menor medida de otras provincias.
Predominan los grupos familiares de 4 y 5 personas,
y las parejas sin hijos, con una cantidad promedio de
pernoctes de 2 a 3 noches. (Contabilizando diaria-
mente a cada vehículo con ingreso a la localidad de
Chos Malal por la ruta nacional 40. (Relevamiento
realizado entre los meses de enero a marzo de 2005
por la Subsecretaría de Turismo.).

A su vez, la región presenta una marcada esta-
cionalidad, siendo una de las principales causas de
ello que los principales atractivos se encuentran en
zonas donde condiciones climáticas adversas de llu-
via y nieve impiden su normal acceso.

En Andacollo, considerada como puerta y cen-
tro de distribución turística del Distrito, hay estadís-
ticas municipales que contabilizan el total de turistas
por año y demuestran que anualmente se incrementa
la cantidad de visitantes. De 3.512 personas en la
temporada 2003-2004 llegó a 10.374 personas en
2006-2007.

Diversas actividades se pueden realizar durante
los periodos de otoño, primavera y verano en la zona.
Entre ellas se pueden destacar: excursiones, trekking,
cabalgatas, observación de avifauna, recorridos fo-
tográficos, visitas a sitios mineros, pesca deportiva,
actividades acuáticas y náuticas, caza y campamen-
tismo, entre otros.

Todas estas actividades representan alternativas
que en los últimos años han ido incrementándose a
partir del aumento de la demanda turística.

Los principales atractivos que se pueden encon-
trar son los paisajes naturales y vírgenes en cordille-
ras, bosques, reservas naturales, ríos, riachos y la-
gunas la mayoría de las cuales son propicias para la
pesca deportiva por su abundante y variada fauna
ictícola.

Cabe agregar que, en los últimos tiempos, el
arreo de animales característico de los trashuman-
tes neuquinos ha comenzado a convertirse en un
atractivo turístico exclusivo de la zona. Por lo gene-
ral las «subidas» comienzan en el mes de noviembre
y las «bajadas» en el mes de marzo y durante todo el
recorrido los turistas pueden realizar un acompaña-
miento a caballo de los veranadores, vivenciando
las costumbres y mitos de una de las actividades
más tradicionales del norte neuquino.
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A pesar de que en la actualidad Andacollo y
Huinganco cuentan con equipamientos y servicios
de infraestructura turística, estos son aún escasos
(Ver más información sobre Infraestructura Turísti-
ca de Andacollo y Huinganco en Usos del Suelo)
aunque en los últimos años se han incrementado
buscando responder a la creciente demanda, ya que
la mayoría de los circuitos turísticos se inician y/o
terminan en estas localidades.

A continuación se ofrece un inventario y una
breve descripción de los principales sitios de interés
turísticos del área de estudio y sus alrededores tanto
desde el punto de vista cultural como lo que respec-
ta a los atractivos naturales de la región.

6.1 PATRIMONIO CULTURAL

Se enumeran a continuación los principales atrac-
tivos desde el enfoque histórico y cultural de las lo-
calidades de Andacollo y Huinganco, incluyendo el
circuito minero ya que éste encierra gran parte de la
tradición cultural, social y económica de la zona.

6.1.1 ANDACOLLO (ÁREA URBANA)

Los lugares descriptos a continuación se encuen-
tran dentro del ejido municipal de la localidad de
Andacollo y sus alrededores.
I. Plaza General San Martín
II. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de

Andacollo
III. Paseo de las Rosas
IV. Anfiteatro
V. Ex-Almacén de Ramos Generales (actual

Hostería Andacollo).
VI. Museo Municipal
VII.Feria del Artesano y del Productor Neuquino

I.  Plaza General San Martín
Hasta el año 1936 estos terrenos estaban ocu-

pados por crianceros (Familia Torres). Existía allí un

pequeño bosque de huinganes y otros arbustos que
posteriormente fueron talados para ser utilizados
como leña. De este desmonte solo quedó un árbol
de huingán, el cual ha sido protegido y forma parte
de la historia del lugar. En 1960 fueron plantados
alrededor de la plaza los primeros álamos y acacias.
En esa época eran comunes sobre las calles circun-
dantes a la plaza, las carreras de caballos a las que
asistía gran parte de la población de los alrededores.

II.  Iglesia Nuestra Señora del Rosario de
Andacollo

Ubicada, frente a la plaza General San Martín
se encuentra la primera iglesia del lugar, construi-
da en 1940. Se caracteriza por su sencilla cons-
trucción de adobe y canto rodado. Está conforma-
da por una única nave con tres ventanales de ma-
dera de álamo, una puerta de dos hojas y un cam-
panario en su lateral izquierdo. En su interior guar-
da un óleo de la Virgen de Andacollo, traído desde
Chile por los primeros habitantes del lugar. Entre
1980 y 1981 fue refaccionada, modificándose su
entrada en la que se construyeron tres arcadas de
adobe y se le colocó un techo de zinc. En el año
2006, luego de un gran incendio, el edificio fue
remodelado totalmente, aunque manteniendo sus
características originales (Fig. 2).

Figura 1. Plaza General San Martín.

Figura 2. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.

Figura 3. Paseo de las Rosas.
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III. Paseo de las Rosas
Sobre la calle Fortín Los Guañacos se encuen-

tra el Paseo de las Rosas, una pérgola con columnas
de piedra bocha, adosadas con cemento que es atra-
vesada por un sendero de piedra laja cercado de
rosas rojas trepadoras, características de la locali-
dad y que son exhibidas anualmente en el mes de
diciembre durante «Fiesta de la Rosa» en Andacollo
En 1988 se trasladó a este paseo el Monumento a la
Madre (Fig. 3).

IV. Anfiteatro
Aproximadamente a 100 metros del Paseo de

las Rosas se encuentra el Anfiteatro. En 1944 se
construyó en estos terrenos un dique de reserva de
agua potable para la población que luego fue aban-
donado. Ante la falta de un área recreativa y de es-
pacios verdes se decidió realizar allí un anfiteatro.
Con materiales de la zona se construyeron gradas
en los desniveles para ser utilizadas como tribunas y
a su alrededor se dispusieron varias mesas con ban-
cos. Finalmente, en 1990 se agregó una cascada,
dos mástiles con base de canto rodado y piedra laja
y se parquizó (Fig. 4).

Entre 2003 y 2007 se trazó una calle de circula-
ción peatonal que atraviesa el Anfiteatro en sentido
este- oeste, se colocaron sanitarios, pérgolas y ve-
redas, se instaló la iluminación artificial y se parquizó
el sector sur. Actualmente el Anfiteatro se ha con-
vertido en un importante centro de esparcimiento y
recreación para la población donde se efectúan ac-
tividades culturales y deportivas, ya que cuenta ade-
más con canchas de fútbol y voley.

V. Ex Almacén de Ramos Generales (ac-
tual Hostería Andacollo)

En este predio funcionó hasta fines de los 80
uno de los primeros comercios de Andacollo, el Al-
macén de Ramos Generales, «Vega Hnos.», de Pe-
dro y Juan Vega, inaugurado alrededor de 1910.

Actualmente ha sido transformado en hostería y,
aunque la remodelación ha sido importante, se con-
serva la construcción de adobe y los ventanales y
puertas originales que forman parte del actual salón
comedor.

VI. Museo Municipal
El edificio que actualmente alberga el Museo

tuvo anteriormente varios destinos, primero funcio-
nó como biblioteca, luego como estación de radio de
Gendarmería Nacional y por último como estafeta
postal. Finalmente, en 1996 se instaló allí definitiva-
mente el Museo Regional que actualmente cuenta
con tres salas. Éstas albergan gran parte de la histo-
ria del pueblo y de la región pudiendo apreciarse allí
distintos elementos utilizados por los antiguos pobla-
dores.

VII. Feria del Artesano y del Productor
Neuquino

La feria es el lugar destinado para la exposi-
ción y venta de los productos artesanales y hortí-
colas de los pequeños productores de la zona (fru-
tas, hortalizas, dulces, quesos, etc.). Dispone de una
serie de stands y cuenta con instalaciones sanita-
rias. También se realizan allí diferentes eventos
culturales.

En las inmediaciones de la feria existen ade-
más varios locales de artesanías donde se exponen
y venden los productos creados por artesanos lo-
cales, como cerámicas, tejidos a telar y a mano,
bordados y tallas de piedra toba y madera, entre
otros.

6.1.2 HUINGANCO

Los lugares descriptos a continuación forman
parte del ejido municipal de Huinganco y sus alrede-
dores y son referentes de su historia y cultura:
I. Anfiteatro «El Cerezo»
II. Biblioteca Popular « La Corona»
III. Capilla del Sagrado Corazón
IV. Museo Regional «Puesto Pedro Olave»
V. Vivero Forestal
VI. Museo del Árbol y de la Madera
VII.Fábrica Municipal de dulces regionales
VIII. Piscifactoría Municipal
IX. Cabaña de Artesanos (Ruca Mallen)

I.  Anfiteatro «El Cerezo»
Está ubicado en la zona central del ejido urba-

no y cuenta con un playón circular y amplias gra-
das de piedra. En sus paseos parquizados se pue-
den encontrar varios sitios de descanso equipados Figura 4. Anfiteatro.
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con bancos y juegos infantiles. Un cerezo, consi-
derado centenario, es una de las características del
lugar y le da su nombre. Es la sede de reuniones
culturales y deportivas y se ha convertido en un
centro de esparcimiento y recreación para los ve-
cinos de la localidad (Fig. 5).

II.  Biblioteca Popular «La Corona»
Se encuentra en cercanías del Anfiteatro, en la in-

tersección de las calles Los Abedules y El Cerezo. El
nuevo edificio de la biblioteca, inaugurado en 2004 se
ha convertido por sus características edilicias en un hito
dentro de la localidad. Fue construido en su totalidad
con materiales de la zona. El estilo rústico de las pie-
dras, maderas y aberturas que constituyen su moderna
estructura, siguen la línea urbanística característica que
se pretende implementar para la ciudad (Fig. 6).

III. Capilla del Sagrado Corazón
Moderna construcción con reminiscencias

alpinas desde donde se inicia anualmente la peregri-
nación a la localidad de Ailinco, distante 110 kilóme-
tros. El recorrido, que se realiza a caballo entre el 9
y el 11 de febrero de cada año, es una procesión en
honor a la Virgen de Lourdes que tiene su capilla en
lo alto de la Cordillera del Viento, al pie del Domuyo
(4702 m s.n.m.) (Fig. 7).

IV. Museo Regional «Puesto Pedro
Olave»

Este museo, creado en el año 1998 en la vivien-
da original de uno de los primeros pobladores de la
zona, encierra la historia de la localidad en sus di-
versas expresiones. Se exponen en su sala distintos
elementos utilizados por los antiguos pobladores y
que forman parte del patrimonio cultural de la loca-
lidad, como herramientas, equipos de comunicación,
fotos y otros de uso cotidiano como utensilios de
cocina, máquinas de coser, planchas a vapor, a nafta
y a carbón, etc.

V. Vivero Forestal
Fundado el 27 de septiembre de 1968 por Don

Rogelio Figueroa está considerado el vivero más
importante de la provincia por su producción de
plantines. Es posible apreciar dicho proceso de pro-
ducción realizando un recorrido guiado por sus ins-
talaciones. (ver en Usos del Suelo: Actividades
Económicas: Forestación)(Fig. 8).

VI. Museo del Árbol y de la Madera
Dependiente del Vivero Municipal fue inaugu-

rado en 1993, en el marco de la Primera Fiesta del
Obrero Forestal y contiene gran parte de la historia
forestal de la zona.

Figura 5. Anfiteatro «El Cerezo». Figura 7. Capilla del Sagrado Corazón.

Figura 6. Biblioteca Popular «La Corona». Figura 8. Vivero Forestal de Huinganco.
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Una de las piezas más valiosas que se exhiben
en el Museo son las rodajas de cipreses de 1200
años de Cañada Molina (Área Natural Protegida
ubicada a aproximadamente 5 km al norte de la ciu-
dad de Huinganco), considerados los árboles vivos
más antiguos del Hemisferio Sur. Además se pue-
den observar troncos petrificados, diferentes made-
ras, piedras moledoras de trigo, una rueda de piedra
del primer trapiche aurífero de la zona y otras herra-
mientas utilizadas por los mineros así como huesos y
animales embalsamados del bosque.

VII. Fábrica Municipal de dulces regionales
Esta fábrica fue creada en 1978. Aquí se puede

descubrir el proceso de elaboración de los dulces,
jaleas y licores artesanales realizados con productos
obtenidos en Huinganco y localidades vecinas, es-
pecialmente la rosa mosqueta. Los dulces y licores
artesanales de la localidad, son reconocidos a nivel
provincial y nacional por ser naturales y sin
conservantes.

VIII. Piscifactoría Municipal
Este emprendimiento municipal constituyó una

de las alternativas de desarrollo económico endógeno
desplegadas en Huinganco en los años 90 (Fig. 9).

Actualmente en desuso, consiste en una moder-
na planta donde se realizaba la fecundación y cría
en cautiverio de ejemplares de truchas Arco Iris.
Contaba con una tecnología que permitía obtener un
importante valor agregado a partir del ahumado y
envasado del producto para su posterior venta. A
pesar de no estar actualmente en funcionamiento es
posible recorrer los diferentes piletones y las demás
instalaciones para apreciar las etapas de cría y pro-
ducción (ver Usos del Suelo).

IX. Cabaña de Artesanos (Ruca Mallen)
Local de exposición y venta de artesanías loca-

les y regionales realizadas en madera, piedra, mim-
bre y cerámica.

6.2 PATRIMONIO MINERO

La actividad minera de la zona constituye una
importante parte de su historia y, como tal, ha sido
incorporada al patrimonio cultural con la consecuente
atracción para el visitante.

Los principales hitos de la actividad minera for-
man parte de este circuito son:
I. Cañadón y Rotonda de los Pirquineros
(Andacollo)
II. Antiguo trapiche minero
III. Bar minero
IV. Minas Sofía y Buena Vista
V. Antigua planta minera
VI. Los Polvorines
VII. Trapiches en El Chingue
VIII. Museo minero

I. Cañadón y Rotonda de los Pirquineros
Sobre la ruta 39 y calle Manzano Amargo den-

tro del actual ejido de la localidad de Andacollo se
encuentra ubicado el Cañadón de los Pirquineros.

Cuenta con una superficie aproximada de 6300
m2 y ha sido declarado Reserva Municipal con des-
tino al turismo, forestación y parquización (Fig. 10).

Allí se puede observar viejos lavaderos de oro y
canales revestidos con pircas (piedras adosadas), por
donde pasaba el agua y se depositaba el material
aurífero.

En estos lavaderos los primeros pirquineros tra-
bajaban a pico y pala de mayo a octubre aprove-
chando el agua de las abundantes lluvias. La técnica
utilizada era el lavado en plato de madera alcanzan-
do una producción de 1 g de oro por día. Esta activi-
dad fue motora de la economía de la localidad.

Además, el cañadón de los Pirquineros fue el
sitio elegido para la implantación del Primer Bosque
Comunal de la localidad de Andacollo. El mismo se
encuentra coronado al sur por la Rotonda de los
Pirquineros, donde se emplazan esculturas de ma-
dera en homenaje a la actividad minera artesanal.

Figura 9. Piscifactoría Municipal. Figura 10. Rotonda de los Pirquineros (Andacollo).



182 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

II. Antiguo trapiche minero
Sobre las orillas del arroyo Huaraco que nace

en la Cordillera del Viento y desemboca en el río
Neuquén se pueden apreciar restos de los primeros
trapiches mineros tallados sobre la roca.

Se proyecta su reciclado con las funciones de
parador y venta de los productos artesanales.

III. Bar minero
Por ruta provincial 39 hacia Huaraco se accede

a esta antigua construcción de adobe, piedra y techo
de cartón que funcionaba como bar y lugar de en-
cuentro de los antiguos mineros.

IV. Minas Sofía y Buena Vista
El visitante puede observar en la planta y en las

bocas de mina, el actual proceso de explotación mi-
nera. Para acceder es necesario contar con una
autorización de la Empresa MAGSA (Fig. 11).

.
V. Antigua planta minera

Lugar donde funcionaron distintas compañías mi-
neras aprovechando las vetas de las minas Julia y So-
fía. Se pueden apreciar las ruinas de la antigua minera
Leonardi que dejó de funcionar en 1960 (Fig. 12).

VI. Los Polvorines
Sobre el arroyo Huaraco, en cercanías de la ruta

39, se encuentran los lugares que antiguamente fue-
ron destinados al almacenamiento de los explosivos
utilizados en la actividad minera.

VII. Trapiches en El Chingue
Es un área intensamente trabajada por los anti-

guos pirquineros sobre la ruta provincial 43 donde
subsisten vestigios de las típicas actividades de la
minería artesanal como «pircas» y trapiches, instru-
mentos movidos por el agua y utilizados para la mo-
lienda del material extraído de vetas superficiales.

VIII. Museo minero
Se encuentra ubicado el predio donde funciona-

ba un antiguo trapiche minero sobre la margen dere-
cha del arroyo Rahueco. En él se pueden apreciar
trapiches, herramientas y maquinarias de origen eu-
ropeo utilizadas por los mineros Butler y Virant para
el procesamiento del material de las minas Erika y
Sofía entre los años 1930 y 1960 (Fig. 17).

Su finalidad es la conservación de edificios, ga-
lerías, técnicas y antiguas maquinarias hidráulicas
para molienda del mineral aurífero de los pirquineros
del oro.

6.3 PATRIMONIO NATURAL

La existencia de sitios naturales poco modifica-
dos y libres de contaminación constituye en sí misma
uno de los mayores atractivos de la zona en estudio.

6.3.1 ANDACOLLO

La localidad de Andacollo cuenta en sus alrede-
dores con una serie de zonas de gran belleza natu-
ral, algunas de las cuales han sido declaradas por el
Municipio «áreas de preservación» para promo-
ver el turismo en la región. Algunas son:

Figura 11. Mina Buena Vista.

Figura 12. Edificaciones correspondientes a pañol y sala de
herramientas Nivel 0 Mina Erika. Figura 13. Interior del Museo minero.
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I. Bosques comunales
II. Miradores
III. Camino del arriero
IV. Reserva Natural Los Saltillos (Huaraco)
V. Balneario «El Nahueve»
VI. Pista de ski «El Llano»

I. Bosques comunales:

• Bosque del Cañadón de los Pirquineros
En 1975, en el faldeo del Cañadón de los

Pirquineros, nace el Primer Bosque Comunal de
Andacollo. Conformado actualmente con especies
de pino ponderosa, en un principio fue forestado
con álamos. Tiene como finalidad preservar la fo-
restación existente y el paisaje de la localidad y su
origen tuvo como principal objetivo una diversifi-
cación productiva para la localidad y la región.
Actualmente se proyecta su uso como área recrea-
tiva y turística, incorporando infraestructura para
la creación de un paseo público (Fig. 14).

• Bosque Emiliano Hernández
Está ubicado sobre la margen izquierda de la ruta

43 en dirección a Chos Malal. La especie utilizada
es el pino ponderosa (pinus ponderosa), con una
densidad aproximada de 1000 árboles por hectárea.
(En esta región el rendimiento de las plantaciones
de pino ponderosa supera al de los situados en el
noroeste de Estados Unidos, lugar de origen de
esta conífera. (CIEFAP - Patagonia Forestal - Año
VII (3): 7)).

.
• Bosque El Llano

Localizado en el paraje La Primavera, es una
plantación municipal de pinos a ambos lados de la
ruta 43. Su cortafuego está siendo utilizado como
pista experimental de ski. (ver punto VI)

II. MIRADORES
Ofician de miradores panorámicos:

• Mirador Cerro Guanaco
Ubicado al SE de Andacollo sobre la ruta 43,

es un punto desde donde se obtiene la primera vis-
ta panorámica del pueblo con el valle de Los
Guanacos hacia el oeste y la Cordillera del Viento
hacia el este.

• Mirador Cerro Las Minas
Emplazado en el histórico cerro Las Minas, des-

de él pueden obtenerse excelentes vistas panorámi-
cas de Andacollo, el río Neuquén, Huaraco y la Cor-
dillera del Viento. Con autorización de la empresa
MAGSA es posible bajar a piques y galerías mine-
ras (Fig. 15).

• Mirador Cerro de La Cruz
Situado a 3 km.| de la localidad, se accede des-

de Andacollo por la ruta provincial 43, sobre la mar-
gen izquierda del río Neuquén. Se realizan camina-
tas hasta la imagen de la Virgen del Rosario de
Andacollo erigida allí y constituye, además, un es-
pectacular punto panorámico para apreciar el pue-
blo de Andacollo, el río Neuquén, el paraje Huaraco
y la Cordillera del Viento. Los cerros destacados
que se avistan, hacia el oeste son el Huinganco (2700
m) y el Centinela (2180 m).

III. Camino del arriero
Esta senda, por donde todos los años circulan

los animales que realizan la invernada-veranada, va
desde el cerro La Cruz, cruzando por el puente del
río Neuquén hasta el afloramiento rocoso conocido
como «el Rial». El Rial es el lugar tradicional de des-
canso de los arrieros en época de trashumancia y
sitio de encuentro para pobladores y devotos duran-

Figura 14. Bosque comunal en el Cañadón de los Pirquineros. Figura 15. Vista panorámica desde el cerro Las Minas.
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te la fiesta de «San Sebastián» y la procesión a la
Virgen del Rosario de Andacollo.

IV. Reserva Natural Los Saltillos
(Huaraco)

Accediendo por la ruta 39 al paraje Huaraco, a
2 km de Andacollo y desviando luego hacia la mina
Sofía, pueden visualizarse cuatro pequeños saltos de
agua o desniveles producto de la erosión glacifluvial
sobre la cuenca del arroyo Huaraco. El lugar ac-
tualmente no cuenta con equipamiento ni instalacio-
nes que faciliten y potencien su uso y conservación
como atractivo turístico.

V. Balneario «El Nahueve»
La playa está ubicada en la unión de los ríos

Nahueve y Neuquén, 8 km al sur de la localidad de
Andacollo en el paraje denominado Chapala. Allí se
puede practicar la pesca deportiva y durante la épo-
ca estival, es lugar de reunión de los pobladores del
área que utilizan sus playas como lugar de recrea-
ción y balneario.

VI. Pista de ski «El Llano»
Es una pista de ski de fondo experimental en el

Bosque El Llano, localizada en un área cuya función
es de cortafuego. Es utilizada principalmente por
pobladores locales para la práctica de este deporte
en época invernal.

6.3.2. HUINGANCO (INCLUYE CHARRA
RUCA)

Los principales atractivos naturales de la locali-
dad de Huinganco y sus alrededores son:

I. Bosques comunales
II. Miradores
III. Cerro Corona
IV. Laguna Huinganco
V. Balneario y camping Manuel Molina
VI. Usina «El Manzano» (Charra Ruca)
VII.Cantera de piedra toba (Charra Ruca)
VIII. Piscifactoría Las Piedritas (Charra Ruca)
IX. Cañada Molina (ver Áreas Protegidas)
X. Petroglifos Colomichicó.

I. Bosques comunales
La actividad forestal es una de las más arrai-

gadas en la localidad de Huinganco y el verde de
los bosques le da a la región su principal atractivo.
Se pueden realizar excursiones de reconocimiento
a los bosques, desde El Llano hasta El Manzano.
En esta zona surgió la primera experiencia argenti-
na de implantación de «Bosques Comunales» cuyo
día se celebra el 12 de noviembre mientras que el
29 de setiembre se festeja el «Día del Obrero Fo-
restal».

En la región de Huinganco existen actualmente 12
bosques comunales que superan las 2000 hectáreas
forestadas, con una antigüedad máxima de 30 años y
una edad media de 17 años. Estos bosques se sitúan en
los parajes conocidos como El Llano, Cajón Huaraco,
Cajón Huinganco, San Pedro, Cañada La Mina, El
Calvario, Los Huemules, Rahueco, Charra Ruca, El
Manzano, Mallín Quemado y Butalón Norte (Fig. 16)..

II. Miradores
Ofician de miradores las siguientes áreas:

• Mirador Cerro San Pedro.
Espectacular mirador ubicado a 1600 m sobre

el nivel del mar. Durante todo el recorrido de as-
censo se pueden obtener vistas panorámicas de las
cordilleras del Viento y de Los Andes. Además, se
pueden realizar caminatas a la cumbre y a sus ca-

Figura 17. Vista panorámica desde el cerro San Pedro.Figura 16. Bosques comunales de Huinganco.
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ñadas circulando en medio de un bosque de pinos
hasta los parajes Barbas Blancas y La Herradura
que antiguamente eran utilizados por los crianceros
como miradores. Se puede visitar también la Ermi-
ta del Sagrado Corazón de Jesús, patrono del pue-
blo  (Fig. 17).

• Mirador Cerro Calvario
Transitando la parte más alta de la calle Los Pi-

nos dentro de Huinganco, se accede a una cruz de
hormigón pintada de blanco, desde donde se visualiza
la mayor parte de la localidad, incluso el sector más
bajo del valle junto al río al oeste. Hacia el norte se
observan los bosques comunales y el arroyo Los
Huemules, lugar de expansión natural para la locali-
dad. Conforme se asciende hacia la cumbre se apre-
cia la forestación implantada en la zona más alta de
las elevaciones montañosas.

• Mirador Cerro La Cruz
Se obtiene desde este mirador un excelente panora-

ma de la localidad. Sobre su cima se emplazó un Cristo
tallado en madera cuya imagen observa el pueblo.

III. Cerro Corona
El ascenso al cerro Corona (2991 m), la mayor

altura de la Cordillera del Viento, se realiza por la
ruta Rogelio Figueroa, camino que conduce a los
bosques. En la cima del cerro se consiguen especta-
culares vistas panorámicas de la zona con sus lagu-
nas, ríos, bosques y parajes con la Cordillera de los
Andes como telón de fondo. El es el lugar utilizado
para realizar excursiones de entrenamiento de
montañismo y cuenta con un refugio precario que
puede ser usado por los visitantes en caso de ser
necesario.

IV. Laguna Huinganco
Sobre el cerro Corona, escasos metros antes de

llegar a la cima, se encuentra la laguna del Huinganco

rodeada por pequeños manchones de nieve. Aquí
nace el arroyo homónimo que desciende hacia el río
Neuquén atravesando la ciudad. En invierno la lagu-
na se congela totalmente, casi hasta el mes de fe-
brero y al comenzar el deshielo se forma un profun-
do túnel de hielo que nace en la laguna y continúa a
lo largo del arroyo.

V. Balneario y camping Manuel Molina
(Charra Ruca)

Ubicado en la margen izquierda del río Neuquén
en el paraje Charra Ruca, posee una laguna natural,
con una cascada de unos 20 metros de altura. Du-
rante la época estival es utilizado por los pobladores
de la zona como lugar de reunión. Cuenta con un
predio parquizado, área de acampe, baños con du-
chas, parrillas y espacios de recreación.

VI. Usina «El Manzano» (Charra Ruca)
Construida en la década del 40 por la antigua

minera Leonardi de Huaraco sobre el arroyo El
Manzano, constituye un valioso patrimonio de la his-
toria de la región. Al desaparecer la Empresa en la
década del 60, la Provincia la recuperó y la puso en
funcionamiento en el año 1976. Prestó servicios de
energía eléctrica a las localidades de Huinganco,
Andacollo y Las Ovejas hasta el año 1982, cuando
se puso en marcha El Chocón. Se la considera la
Primera Usina Hidroeléctrica de la Provincia (Fig.
18).

VII. Cantera de piedra toba (Charra Ruca)
A corta distancia, cruzando el arroyo El Manza-

no, se puede observar una cantera de piedra toba.
Las primeras extracciones fueron efectuadas con
hachas y serruchos y el material extraído del lugar
fue utilizado en la construcción de obras como la
Sala de Primeros Auxilios, la Escuela N° 76, la Ca-
pilla, entre otras. Actualmente no está siendo explo-
tada (Fig. 19).

Figura 19. Cantera de piedra toba.Figura 18. Usina El Manzano.
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VII. Piscifactoría Las Piedritas (Charra
Ruca)

Emprendimiento particular donde se realiza la
producción y cría de ejemplares de truchas Arco Iris
en piletones naturales sobre la margen izquierda del
arroyo El Manzano a 7 km de Huinganco. En el lu-
gar es posible además degustar las truchas así como
otras comidas típicas de la zona.

VIII. Cañada Molina (Ver más información
en Áreas Naturales Protegidas)

El Área Natural Protegida y Monumento Natu-
ral Provincial está ubicada a corta distancia del pa-
raje Charra Ruca. En ella se preserva la flora
autóctona y especialmente los cipreses vivos más
antiguos del Hemisferio Sur (más de 1200 años),
descubiertos por científicos de la Universidad de
Tucson (EEUU) y estudiados por la Universidad de
Mendoza. Se accede por la ruta 39 desde Huinganco
donde se puede contactar además a Guías de la
Oficina de Información Turística de la Municipali-
dad para realizar visitas guiadas.

IX. Petroglifos de Colomichicó
En dirección norte, por la ruta provincial 39 ha-

cia el paraje Botalón Norte y la localidad de Varvarco,
se localiza este yacimiento de arte rupestre, consi-
derado el más importante de la Patagonia.

Comprende unas 600 piedras grabadas en la
superficie denominadas «petroglifos» y se encuen-
tra a 1890 m s.n.m. De acuerdo con estudios reali-
zados, los petroglifos datan del año 500 dC y ten-
drían un carácter religioso. Debido a que aún no es
un área protegida y carece de un plan de manejo, los
petroglifos han sido objeto de vandalismo. (A pesar
de encontrarse fuera del área estudiada, este patri-

monio ha sido incluido debido a su importancia como
atractivo natural y cultural de la región.)

6.4. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El Departamento Minas contiene tres espacios
naturales con protección legal, el Parque Turístico
Forestal Las Lagunas o Epulafquen, el Área Prote-
gida Domuyo y el Monumento Natural Provincial
«Cañada Molina», de ellos solamente este último in-
tegra la zona en estudio.

I. CAÑADA MOLINA
El Área Natural Protegida «Cañada Molina» fue

creada mediante Decreto Provincial Nº 2356 del 21
de septiembre de 1993 y está ubicada a 70 km al
norte de la ciudad de Chos Malal, dentro de la juris-
dicción del Municipio de Huinganco (Tabla 1).

Figura 20. Piletones de cría de trucha Arco Iris en Charra
Ruca.

Figura 21.



Andacollo y Huinganco | PATRIMONIO 187

Ocupa una superficie de 50 ha con sentido este-
oeste sobre la margen izquierda del río Neuquén y
se accede al mismo desde la localidad de Huinganco
por la ruta provincial 39 en dirección norte.

El área protegida se encuentra a 7 km aproxi-
madamente de esa localidad, en el faldeo oeste de la
Cordillera del Viento y a 350 metros del río Neu-
quén en una cañada cuya pronunciada pendiente fue
modelada por la acción postglacial y la erosión hídri-
ca y eólica que, en forma paulatina, han dejado al
descubierto conglomerados de roca basáltica. Su
suelo es rico en material detrítico.

El objeto de su creación fue la protección de un
relicto de cipreses de cordillera (austrocedrus
chilensis), garantizando su conservación y el desa-
rrollo de funciones científicas y educativas.

Los cipreses crecen sobre laderas de exposi-
ción sur y de 35° a 45° de pendiente, entre los 1300
y 1600 m s.n.m. formando bosquetes aislados o pe-
queños manchones, muchas veces asociados a
radales achaparrados y es la formación más septen-
trional del área de dispersión de esta especie.

Estos cipreses son un relicto de los extensos
bosques que se podían encontrar en la zona y que
fueron talados para ser utilizados en las minas de
oro de la región y como leña.

El criterio que se tomó para la selección del sitio
fue el alto grado de amenaza que sufre la población

de cipreses, considerados reservorios particulares a
nivel genético. Son las poblaciones septentrionales y
orientales más extremas halladas en ambientes con
estas condiciones. Fue posible fechar el nacimiento
de estos cipreses, a partir de una rodaja pertene-
ciente a este relicto, que fuera derribado por una
tormenta en 1989 y que actualmente, se expone en
el Museo del Árbol y la Madera del Vivero Huin-
ganco.

Algunos ejemplares datan del año 800 de nues-
tra era y alcanzan una edad de hasta 1300 años,
condición que ha determinado la realización de estu-
dios paleoclimáticos por parte de equipos científicos
de nuestro país (Universidad de Mendoza) y del ex-
tranjero (Universidad de Tucson, EEUU).

En cercanías y orillas de los cursos de agua que
recorren la Cañada Molina, se encuentran otras es-
pecies leñosas como ñire, maitén, huingán, yaqui,
chapel y siete camisas (Fig. 22).

No existen relevamientos faunísticos en esta
Área Natural Protegida.

En lo que respecta al clima, la temperatura me-
dia anual es de alrededor de 12°C y las precipitacio-
nes rondan los 400 mm. anuales.

Actualmente se está realizando un Plan de Ma-
nejo del área, pero no existe aún sendero oficial de
acceso ni vigilancia permanente, aunque los
Guardafaunas recorren la zona en forma periódica

Tabla 1. Cañada Molina. Fuente: Administración de Parques Nacionales

 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones
Figura 22. Esquema de ubicación de los cipreses de Cañada Molina.
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y el área se halla cercada mediante un alambrado
perimetral.

Los siguientes sitios se incluyen por su impor-
tancia como atractivo natural.

II. LAGUNAS DE EPULAFQUEN
Las lagunas de Epulafquen, cuyo nombre en

mapuche significa «Dos Lagunas», se encuentran
muy cerca del límite con la República de Chile, a
532 km de la ciudad de Neuquén (Fig. 23).

Su distancia desde Andacollo es de 79 km por la
ruta provincial 43, desviando luego por la ruta pro-
vincial 45.

Ocupa 7450 ha sobre tierras fiscales de jurisdic-
ción provincial (con excepción de 50 ha reservadas
a favor de un operador privado).

Fue creada el 4 de octubre de 1973 con el obje-
tivo de conservar el Bosque Andino Patagónico, ca-
racterizado por la presencia del roble pellín, el ñire y
la lenga que cuenta en la Reserva con ejemplares
de hasta 30 metros de altura, la revelación más
norteña de bosques subantárticos en la Argentina.

Se trata de un conjunto de espejos de agua pro-
tegidos por imponentes montañas de nieves eternas
y un nutrido bosque. El río Nahueve nace en estas
lagunas y el complejo está compuesto por las lagu-
nas Epulafquen, Pincheira, La Chaquira, Los Pajari-
tos y Laguna Negra entre las más importantes.

Esta Reserva Turístico Forestal fue creada por
Decreto Ley 784 y si bien posee un Plan de Manejo,
éste aún no se encuentra en aplicación.

El clima es templado húmedo con una precipi-
tación media anual de alrededor de 1500 mm con
marcado régimen hídrico mediterráneo y alta
heliofanía. En invierno, las grandes nevadas impi-
den el acceso.

Desde el punto de visita geológico, las rocas que
predominan en esta zona son de origen volcánico y
piroclástico, de edad terciaria inferior a media, de
colores borravino a verdoso. En su paisaje se puede
observar la acción volcánica y glaciaria. Actualmente
el modelado del mismo está dado fundamentalmen-
te por la acción del viento.

Es un paraje ideal para la práctica del campamen-
tismo agreste, caminatas, excursiones de pesca y
safaris fotográficos.

Entre su avifauna sobresalen algunas aves ra-
paces como el cóndor, águila mora y varias especies
acuáticas como bandurrias y cauquenes. Entre los
mamíferos se destacan el tuco-tuco, liebre, zorros
colorados, zorrinos y pumas. Una particularidad de
la zona es el Huet-Huet Castaño, cuyo característi-
co sonido de alerta da origen a su nombre. En la
Argentina solo se lo puede encontrar en la zona de Figura 23. Lagunas de Epulafquen.

Epulafquen. En cuanto a su fauna ictícola se hallan
varias especies algunas de las cuales son autóctonas
(como el pejerrey patagónico y la perca) y otras son
introducidas (trucha fontinaris, trucha arco iris y tru-
cha marrón) siendo un área ideal para la práctica de
la pesca deportiva.

Se pueden realizar caminatas a la cascada del
arroyo Chaquira y transitar por el sendero de Histo-
ria Natural «Hayas del Sur» en el primer lago supe-
rior, donde se desarrollan diez estaciones que po-
drán ser interpretadas con los folletos disponibles en
el control del Cuerpo de Guardafauna y Bosque de
Gendarmería Nacional en el acceso al área.

III. SISTEMA DOMUYO
Está ubicado al noroeste de la provincia del Neu-

quén, sobre la Cordillera del Viento a 79 km de la
localidad de Andacollo por ruta provincial 43, fuera
del área de estudio.

El Área Natural Sistema Domuyo cuenta con
3620 ha sin categoría de manejo asignada y fue crea-
da en 1989 por Decreto N°587.

Se encuentra sobre tierras fiscales de jurisdic-
ción provincial y no existen en el área pobladores
permanentes.

Su clima es templado seco en verano y frío seco
en invierno, siendo la temperatura media anual de
alrededor de 11°C y la precipitación anual de 150
mm, aunque en su cima se han registrado las tempe-
raturas más bajas de la provincia (-41° C).

Es un gigantesco aparato volcánico riolítico, que
emitió numerosas y voluminosas coladas de lava en
la actualidad su erosión es tal que se están descu-
briendo sus núcleos intrusivos. El cerro tiene tres
campos glaciares estabilizados que son los únicos
existentes dentro del suelo continental extraandino.

En los flancos norte y oeste, se produce la ma-
yor erosión en los parajes El Turbio y el Manchana
Covunco. En la cima sur de su mole, la única hasta
hoy escalada, no se ha encontrado cráter y por sus
profundas gargantas corren arroyos con un respeta-
ble caudal de agua caliente.



Andacollo y Huinganco | PATRIMONIO 189

Las fuentes termales, que tienen temperaturas de
ebullición, son Las Olletas, La Abrumadora, El Hu-
mazo y Los Tachos, y se localizan al E-SO del volcán
(Fig. 24). Existen también otras de menor temperatu-
ra (del orden de los 38°C) entre las que se puede
mencionar Aguas Calientes, en cuyas aguas existen
algas verde-azules termófilas, y El Turbio, donde el
Instituto de Servicios Sociales del Neuquén tiene cons-
truidas cinco cabañas para alojamiento turístico.

Saliendo de la Villa Aguas Calientes, hacia el
sur se atraviesan los dos imponentes cañadones de
los arroyos Atreuco y Covunco. En ambos son nota-
bles las disyunciones columnares en las secuencias
de basalto.
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7. RECOMENDACIONES
Baumann, Valérie; Boujon, Pamela;

Coppolecchia, Mariana, Elissondo, Manuela;
Rivas, Irma y Tchilinguirian, Pablo.

7.1. RECOMENDACIONES GENERALES

Este estudio constituye un análisis territorial cuya
finalidad es la comprensión del funcionamiento de
los sistemas naturales y particularmente, de las re-
percusiones que los mismos podrían tener sobre los
procesos económico-sociales, culturales y ambien-
tales en áreas urbanas y periurbanas.

Con este propósito, fueron considerados el re-
lieve y la topografía, geología, vegetación,
geomorfología, hidrología e hidrogeología, variabili-
dad climática y urbanización en las localidades de
Andacollo y Huinganco. La combinación de estas
variables generó una serie de recomendaciones ge-
nerales según lo expresado en el Capítulo de aptitud
para la urbanización (Tablas 1 y 2) y su correspon-
diente mapa.

Se recomienda utilizar la zonificación del mapa
de aptitud teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes:

1. Áreas APTAS (Verde en el Mapa de Aptitud): se
permite construir sin restricciones.

2. Áreas APTAS CON RESTRICCIONES (Amarillo en
el Mapa de Aptitud): existen limitaciones para la
localización de construcciones o instalaciones por
lo que se sugiere que cada caso particular sea
evaluado por las autoridades competentes.

3. Áreas NO APTAS (Rojo en el Mapa de Aptitud) se
prohíbe todo tipo de construcción de obras urba-
nas admitiéndose solamente su uso para la agri-
cultura o forestación

7.2 RECOMENDACIONES PARTICULA-
RES

Por otra parte en el presente capítulo se presen-
ta una serie de recomendaciones particulares que
procuran orientar a las autoridades en la resolución
de aspectos territoriales principalmente en el orde-
namiento de la urbanización y actividades económi-
cas existentes en el sitio de estudio. Asimismo, se
tuvieron en cuenta especialmente, aquellas zonas que
por sus características y procesos naturales preva-
lecientes constituyen un peligro potencial para las
localidades antedichas y sus alrededores.

7.2.1 . AREAS URBANAS

Habiéndose comprobado según los últimos Cen-
sos de población del INDEC, un importante incre-
mento del número de habitantes durante los últimos
años en Andacollo y Huinganco y teniendo en cuen-
ta las características del territorio y su implantación
en el mismo, se puede presuponer que las situacio-
nes ambientalmente más comprometidas o poten-
cialmente peligrosas desde el punto de vista natural
y antrópico coincidirán con el acelerado crecimiento
de los cascos urbanos. Efectivamente, los principa-
les impactos urbanos conflictivos probablemente re-
sultarán de factores como el establecimiento de nue-
vos barrios sin tomar en consideración las caracte-
rísticas hidro-geológicas propias de las zonas ocu-
padas y de la ausencia de una gestión sustentable
del saneamiento urbano, tanto en lo que respecta a
los residuos como a los sistemas cloacal y pluvial,
entre otros.

Teniendo en cuenta los factores mencionados y
considerando la aptitud para la urbanización de am-
bas localidades (Ver capítulo y mapa de Aptitud para
la Urbanización), se detallan a continuación algunas
recomendaciones para lograr un desarrollo
ambientalmente sustentable

Las recomendaciones que corresponden exclu-
sivamente a la cuestión urbana y suburbana fueron
clasificadas según el diseño urbano, el saneamiento,
la circulación, la contaminación, la economía y el
cuidado del medio ambiente.

Estas sugerencias tienen un carácter general y
orientativo que intentan dar solución a problemáti-
cas frecuentes de urbanizaciones en zonas monta-
ñosas o en piedemonte, no obstante cada una de ellas
deberá ser objeto de estudios específicos que con-
templen en forma detallada las necesidades de cada
caso particular.

DISEÑO URBANO

El proceso de crecimiento de las ciudades debe-
ría desarrollarse de manera planificada y controlada
a fin de evitar avances sobre áreas que en virtud de
sus características y peligrosidad NO SON APTAS
para la urbanización. (Ver capítulo y mapa de Apti-
tud para la Urbanización).

Algunas de las situaciones conflictivas que po-
drían surgir son:

i) Ocupación de áreas inundables
Uno de los peligros más significativos para la

población tanto desde el punto de vista de la even-
tual pérdida de vidas, como de valores materiales
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son las inundaciones urbanas. Para reducir la posi-
bilidad de perjuicios debe controlarse la ocupación
de las áreas bajas, anegadizas o inundables que úni-
camente deberán ser utilizadas para usos recreati-
vos o actividades no permanentes. (Ver Tabla 2 en
Aptitud para la Urbanización). Una acción adecua-
da para restringir la localización de asentamientos
humanos permanentes en estas zonas consiste en
promover en ellas usos productivos sostenibles como
forestaciones permanentes o protectoras. Además,
resulta necesario que las autoridades competentes
fijen las zonas admisibles para el emplazamiento de
edificaciones e instalaciones urbanas.

En el siguiente diagrama se observa un esque-
ma general especificando los tipos de usos del suelo
para diferentes zonas urbanas en localidades con ries-
go de inundación.

Un «Estudio de Ribera» del CFI identifica cua-
tro zonas: (Figura 1)

Zona Prohibida (I) o No Apta
En coincidencia con la zona central del curso de

agua principal. En ella estarán vedadas todas las
actividades socioeconómicas excepto la piscicultura
y la navegación fluvial.

Zona con Restricciones (II)
Corresponde a la planicie inundable o canal de

evacuación de crecidas, Allí estará fuertemente li-

mitada la ejecución de todo tipo de obra civil y sólo
se permitirán usos agropecuarios, de recreación y
forestales.

Zona de Alerta (III)
Ubicada en las riberas de los cursos de agua y a

ambos lados de la zona central. En la misma única-
mente se permitirá la construcción de infraestructuras
y edificaciones cuando éstas se encuentren acondi-
cionadas para soportar posibles inundaciones. A tal
fin se exigirá, en cada caso, la aprobación previa de
los planos por parte de las autoridades competentes.

Zona Protegida (IV) o Apta
En estos terrenos se permitirá la edificación de

todo tipo de estructura necesaria para las diferentes
actividades socioeconómicas que se produzcan en
las áreas urbanas.

Las recomendaciones específicas para la zona
estudiada son las siguientes:

1. Controlar especialmente cualquier tipo de cons-
trucción que avance sobre el cauce de los arroyos
Huinganco, El Torreón y Huaraco o que modifiquen
su curso natural.

2. Ampliación de los puentes que cruzan los arroyos
El Torreón y Huaraco.

3. Relocalizar la Escuela Primaria N°149, ubicada en
una zona con alta peligrosidad de inundación NO

Figura 1 - Zonificación de áreas urbanas inundables
Fuente: HYDRIA
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APTA PARA LA URBANIZACIÓN (I3). A dicho es-
tablecimiento educativo asisten más de 30 alum-
nos y se encuentra emplazado en el Paraje Huaraco
distancia de la desembocadura del arroyo Huaraco,
sobre el río Neuquén. (Ver mapas de Peligrosidad
de Inundaciones y de Aptitud).

4. Realizar un pronóstico de eventos, basado en la
captación de datos relevantes como instrumento
válido para minimizar los posibles riesgos en otros
casos de ocupación de áreas inundables

ii) Diseño de barrios ubicados en zonas de
piedemonte

Existen situaciones en las que la expansión urba-
na puede resultar peligrosa., especialmente en zonas
de piedemonte. El desarrollo de nuevas áreas urbani-
zadas en laderas de fuerte pendiente, provoca cam-
bios en los terrenos tales como la modificación de los
cauces naturales de drenaje, la pérdida de capacidad
de infiltración de los suelos y el incremento del
escurrimiento superficial. Estas modificaciones sue-
len ser causa de inundaciones o anegamientos en caso
de fuertes lluvias o tormentas.

Teniendo en cuenta la posibilidad real de rápido
crecimiento urbano que se verifica en las localida-
des de Andacollo y Huinganco como consecuencia
del aumento poblacional de los últimos años y en
base al estudio de aptitud realizado, la recomenda-
ción para las nuevas urbanizaciones de la zona de
expansión urbana que se desarrolle en zonas de pie-
demonte es:

1. Adoptar una implantación acorde a la topografía
local para lograr un diseño urbano hidrológicamente
sustentable.

2. Respetar las zonas indicadas en el Mapas de Ap-
titud para la Urbanización en el que se indican las
áreas no aptas para urbanización en relación a las

pendientes y los tipos de sustratos (ver tablas 2
en Capitulo de Aptitud)

El Anexo VII «Diseño de barrios en zonas de
piedemonte» brinda una serie de recomendaciones
basadas en un estudio realizado por el Centro Re-
gional Andino del Instituto Nacional del Agua para
áreas de piedemonte.

iii) Normativas edilicias sismorresistentes
Debido a que el área estudiada corresponde a

una zona de peligrosidad sísmica moderada (ver
Capitulo de Sismicidad), y considerando que en re-
giones propensas a movimientos sísmicos la resis-
tencia de las construcciones es una condición im-
prescindible, las recomendaciones para la zona es-
tudiada son:
1. Considerar la necesidad de aplicar la normativa

vigente del INPRES en cuanto a sistemas cons-
tructivos sismorresistentes.

2. De considerarse necesario, incorporar dicha nor-
mativa a los Códigos de Edificación Urbana y re-
glamentaciones de Defensa Civil.

El Anexo VIII ofrece algunas consideraciones
sobre el tema extractadas del Reglamento de Nor-
mas Argentinas para Construcciones Sismorre-
sistentes (INPRES, 1991) y del Manual de Cons-
trucción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resis-
tente de Viviendas de Mampostería de la Asocia-
ción Colombiana de Ingeniería Sísmica.

iv) Normativas edilicias en áreas afectadas
por cenizas volcánicas

La acumulación de ceniza sobre los techos de
las viviendas puede sobrecargar las estructuras y
provocar el colapso de las mismas. También pueden
producir corrosión de los materiales y afectar los
sistemas eléctricos y mecánicos por las propiedades

Figura 2. Falta de arbolado público en barrios periurbanos de Andacollo.
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intrínsecas de las cenizas. Si bien no existe un códi-
go de construcción para caída de cenizas, en nume-
rosas ciudades del mundo afectadas por las mismas
se indican las siguientes especificaciones técnicas
para la construcción de edificios:
1. Los techos deberán tener una inclinación similar a

los de las áreas afectadas por abundantes neva-
das. (Reglamento CIRSOC 104)

2. Es conveniente la utilización de materiales no
corrosibles en las construcciones.

3. Los cerramientos de los edificios serán lo más hermé-
ticos posibles, para evitar el ingreso de las cenizas.

4. En lo posible, los tendidos eléctricos deben ser
subterráneos.

v) Arbolado público en nuevos barrios
periurbanos.

Los árboles cumplen con la función de amorti-
guación térmica, disminución de la erosión del suelo,
producción de oxigeno y atemperamiento de la caí-
da del agua y, a través de sus raíces, permiten una
mayor absorción de la misma, Por otra parte el au-
mento de vegetación ayuda a atenuar la contamina-
ción sonora y atmosférica e incrementa el valor
paisajístico de la zona

La definición de las especies más convenientes
para las zonas urbanas implica la consideración de
características específicas en lo que se refiere a
seguridad (fragilidad de la madera y vulnerabilidad a
roturas), longevidad, velocidad de crecimiento, re-
sistencia a plagas y enfermedades, persistencia del
follaje y tamaño definitivo, etc.

Teniendo en cuenta la escasez de zonas verdes
en Andacollo y en especial en las nuevas urbaniza-
ciones, se recomienda:
1. Incrementar el arbolado público en los nuevos ba-

rrios periféricos. (figura 2)
2. Lograr una adecuada gestión del arbolado urbano

en la localidad de Andacollo, desarrollando nue-
vas áreas verdes e incrementando las existentes.

SANEAMIENTO

i) Vertederos de Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU)

Uno de los problemas de saneamiento urbano
que requiere mayor consideración es el de los Resi-
duos Sólidos Urbanos (RSU). El impacto ambiental
derivado de la recolección y disposición final de los
residuos sólidos se agrava como consecuencia del
aumento de la población, ya que se incrementa la
generación de residuos.

La disposición final resulta la última etapa del
sistema de recolección de RSU y está íntimamente
relacionada con la preservación del ambiente y la
salud de la población.

En el caso de las localidades de Andacollo y
Huinganco se ha constatado que en ambas la reco-
lección de RSU es realizada por las respectivas
Municipalidades y que no se efectúa tratamiento ni
reciclaje alguno de los mismos, siendo depositados
finalmente en vertederos o basurales a cielo abierto
ubicados en zonas periurbanas de ambas localida-
des. (Ver mapa de Usos del Suelo).

La forma de manejo de estos vertederos (figu-
ra 3) implica la posibilidad de contaminación aérea,
por quema y ocurrencia de incendios, de las aguas
superficiales, por proximidad a las cuencas de Ca-
ñada de las Cabras y Los Maitenes y de los suelos,
a lo que se suma el impacto visual debido a su ubi-
cación cercana a las vías de acceso de ambas lo-
calidades.

Debido a ello y respondiendo a expectativas
manifestadas por las autoridades locales se brindan
una serie de sugerencias y recomendaciones orien-
tadas al correcto manejo de los RSU.

1. Implementar un sistema de reciclado de residuos
a nivel domiciliario a través de una campaña de
concientización de la población

Figura 3. Basurales de Andacollo (izquierda) y Huinganco (derecha).
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2. .Controlar especialmente el manejo de los resi-
duos patogénicos generados por el Hospital Zonal
de Andacollo

3. Asociar a ambas localidades en la construcción y
uso de un único relleno sanitario destinado a dis-
poner de los RSU. Se sugiere que el mismo sea
del tipo manual (ver Anexo IX) debido a sus dimen-
siones y la cantidad de RSU generados, ya que
se estima que en la actualidad las localidades de
Andacollo y Huinganco cuentan con una pobla-
ción conjunta de entre 5000 y 6000 habitantes
aproximadamente.

Teniendo en cuenta variables hidrogeológicas y
climáticas, entre otras en el Anexo IX - Residuos
Sólidos Urbanos, se brindan los estándares orienta-
tivos para la elección del terreno a adoptar. Asimis-
mo, se indican algunas reglas generales sobre la cons-
trucción de rellenos sanitarios teniendo en cuenta el
número de habitantes y la generación de residuos.
Las mismas fueron extractadas de la «Guía para el
Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sa-
nitarios Manuales».

Es importante señalar que la determinación de
la ubicación exacta del vertedero queda supeditada
a la realización de un estudio específico para tal fin.

ii). Plantas de saneamiento cloacal utilizan-
do técnicas de fitorremediación

Otra importante problemática que afecta a las
zonas urbanas estudiadas es la falta de un sistema
de saneamiento cloacal efectivo y más puntualmen-
te de plantas de tratamiento de los efluentes como
paso previo a su vertido al cuerpo receptor, en este
caso el Río Neuquén.

Resulta decisiva la concreción de los proyectos
existentes que apuntan a la construcción de plantas de
saneamiento como modo de reducir de manera efecti-
va el impacto ambiental que actualmente produce el
volcado de las aguas servidas sin tratamiento alguno.

En Huinganco la situación se complica debido a
que esta localidad no cuenta con una red de sanea-
miento cloacal necesaria para servir a los poblado-
res de la localidad. Esto, sumado a la fuerte pen-
diente general de los terrenos y al uso excesivo que
se hace del agua, produce en muchos casos la satu-
ración y colmatación tanto de pozos sépticos como
de cauces de drenaje que desbordan invadiendo la
vía pública (ver figuras 4 y 8).

Estas condiciones hacen que el actual sistema
de saneamiento de la mencionada localidad requiera
una rápida gestión para lograr una solución
ambientalmente sustentable y efectiva.

El escenario es aún más grave si se considera
que el agua potable que luego es distribuida a la po-
blación de Andacollo se extrae de tomas ubicadas
en el río Neuquén, aguas abajo de la localidad de
Huinganco y en proximidades de la desembocadura
del arroyo El Torreón (ver y capítulo de Hidrología
superficial).

Como consecuencia de todo lo expuesto se re-
comienda:

1. Concretar en forma urgente la construcción de las
Plantas de Saneamiento Cloacal proyectadas.

2. Aplicar técnicas de fitorremediación incorporando
de esta forma un significativo avance desde el punto
de vista ambiental y económico

3. Establecer la importancia del cuidado del recurso
agua entre los habitantes de la localidad de
Huinganco.

En el Anexo X – Tratamiento por Filtros Fito-
Terrestres (TFFT) se realiza una breve descripción
de las técnicas de fitorremediación sugeridas.

iii) Sistemas de desagüe pluvial urbanos
Del análisis de las redes de desagüe pluvial de

Andacollo y Huinganco, se concluye que las mis-
mas son insuficientes e ineficientes. Esta deficien-

Figura 4. Saneamiento en Huinganco Figura 5. Conductos pluviales en Andacollo
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cia hace que se potencie el peligro de inundación en
las localidades en cuestión.

En el caso de Andacollo, el diseño de los con-
ductos no es el adecuado ya que se acumulan en él
desechos y residuos que obstaculizan la circulación
del agua (figuras 5)

Además en forma periódica el agua residual de
la planta potabilizadora es evacuada a través de la
red de desagüe pluvial con conexión a la calle .Esto
incrementa el caudal de agua colmatando el sistema
y provocando su desborde hacia las vías de circula-
ción peatonal y vehicular (figura 6).

Finalmente las aguas son evacuadas a través de
conductos a cielo abierto lo cual representa un gra-
ve riesgo de contaminación que podrá ser subsana-
do con la concreción de las obras de saneamiento
sugeridas en este apartado (figura 7).

En cuanto a la localidad de Huinganco la situa-
ción es aún más complicada debido a que, como ya
se ha puntualizado, actualmente la localidad no cuen-
ta con redes efectivas de saneamiento tanto en lo
que respecta al sistema pluvial como al cloacal. Esta
circunstancia se ve agravada por la fuerte pendien-
te general de los terrenos y el alto consumo de agua
que se produce en esa localidad. (Figuras 4 y 8)

Por todo lo expuesto se recomienda:

1. Abastecer de un sistema de saneamiento cloacal
adecuado a la localidad de Huinganco teniendo en
cuenta las estimaciones de crecimiento de la po-
blación para los próximos años.

2. Redimensionar el sistema de desagües cloacales de
la localidad de Andacollo en base a las necesidades
que surgen del incremento poblacional proyectado.

3. Rediseñar y adecuar la red de saneamiento pluvial
de la localidad de Andacollo evitando el riesgo que
representa el actual sistema a cielo abierto. Figura 7. Desagüe a cielo abierto – Andacollo

Figura 8. Zanjeo a cielo abierto en HuingancoFigura 6. Desborde de alcantarillas – Andacollo

iv) Agua potable de la localidad de Andacollo.
Un análisis pormenorizado de la situación actual

respecto al sistema de agua potable de la localidad
de Andacollo puede encontrarse en el capítulo co-
rrespondiente a Hidrología y Calidad de Agua. Las
recomendaciones y sugerencias correspondientes
aparecen más adelante en el apartado 7.2.2 del pre-
sente capítulo.

REDES DE CIRCULACIÓN

Las redes de circulación, tanto vehicular como
peatonal presentan algunos aspectos conflictivos en
ambas localidades:

i)  Circulación de Tránsito pesado
La circulación de camiones desde y hacia la zona

de explotación minera atraviesa en la actualidad los
centros urbanos tanto de Andacollo (figura 9) como
de Huinganco, ocasionando problemas de contami-
nación del aire y sonora en el área, además de se-
rios inconvenientes para la circulación peatonal y
vehicular.
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etapa de anteproyecto en los respectivos Munici-
pios.

Por ende se sugiere la rápida gestión de las si-
guientes obras públicas relacionadas a la infraestruc-
tura vial:

1. Pavimentación del Tramo Andacollo - Huinganco
de la Ruta provincial N°39 debido a la trascen-
dencia de la misma como nexo y vía de distribu-
ción y comunicación entre las localidades estu-
diadas y con toda la zona norte del Departamen-
to Minas.

2. Construcción de una terminal de ómnibus en la
localidad de Andacollo, obra que servirá a ambas
localidades..

Figura 9. Tránsito pesado en Andacollo.

Figura 10. Circulación peatonal – Andacollo

Por este motivo se sugiere:

1. Diseñar un circuito alternativo de circulación de
tránsito pesado que circunde las áreas urbanas

ii) Veredas y sendas peatonales
El mal estado o la ausencia de veredas obligan a

muchos pobladores de la zona a circular por las vías
vehiculares (figura 10). Esta situación constituye un
serio riesgo para su seguridad e integridad física.

Debido a ello se sugiere
1. Reacondicionar y rediseñar veredas y sendas pea-

tonales
2. Incluir rampas tanto en veredas como en edificios

públicos para facilitar el acceso.
3. Considerar la posibilidad de utilizar piedra toba

extraída de la cantera ubicada en el Paraje El Man-
zano en Charra Ruca (ver punto VI-2) en veredas y
edificaciones municipales.

iii) Señalización vial
Existe una importante deficiencia en la señaliza-

ción vial tanto urbana como periurbana en la zona
estudiada

.Por ello se recomienda
1. Incrementar la señalización vial urbana y

periurbana.
2. Elaborar la cartelera correspondiente utilizando

materiales obtenidos de la producción forestal de
la zona (figura 11).

iv) Obras proyectadas
Por su importancia en el desarrollo del siste-

ma de circulación en las localidades en estudio se
consideran prioritaria la concreción de una serie
de obras urbanas que actualmente se hallan en

Figura 11: Señalización Urbana - Huinganco
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3. Pavimentación de los cascos urbanos de Andacollo
y Huinganco utilizando pavimentos de bloques
intertrabados y articulados para permitir la infiltración
de agua y beneficiar así la recarga de acuíferos

INSTALACIONES URBANAS ESPECIALES

i) Transformadores eléctricos
Se ha observado un deficiente estado general

de conservación de los transformadores eléctricos
especialmente los ubicados en la zona urbana de la
ciudad de Andacollo (figura 12).

La falta de mantenimiento de estos equipos im-
plica un potencial riesgo de contaminación por PCB,
líquido refrigerante altamente tóxico que se utiliza
en el sistema de enfriamiento de algunos transfor-
madores.

En el caso de ser este el sistema de refrigera-
ción utilizado se recomienda:

1. Reacondicionar los transformadores urbanos a la
brevedad.

2. Recambio de los mismos a mediano plazo.

ii) Matadero municipal - Andacollo
En 2006 la adecuación del matadero de

Andacollo con obras de remodelación y cámaras de
frío, permitió a los productores ganaderos locales y
zonales, la venta de sus productos en todo en territo-
rio provincial, generando mayores niveles de ingre-
sos (figura 13).

En la actualidad, debido al rápido crecimiento
de la ciudad, las instalaciones de dicho Matadero
han quedado ubicadas dentro del casco urbano. Esta
localización podría representar un significativo ries-
go de contaminación ambiental. Resulta por ello ne-
cesario realizar el traslado del establecimiento a una
zona que contemple las demandas de este tipo de
producción sin perjuicios para la salud de la pobla-
ción y ajustándose a los parámetros ambientales
fijados.

Consecuentemente se sugiere:
1. Efectuar el traslado del Matadero a una zona con-

sideradas APTAS para la urbanización sobre la
margen derecha del río Neuquén (ver Mapa de
Aptitud correspondiente).

7.2.1.5 REACTIVACIÓN DE ECONOMÍAS
ENDÓGENAS

Se sugieren las siguientes acciones tendientes a
lograr una reactivación económica y diversificación
laboral de la zona:
1. Reapertura de la piscifactoría municipal de

Huinganco
2. Reapertura de la cantera de piedra toba del Man-

zano (Charra Ruca)
3. Utilización de la producción forestal de la zona en

la industria de la construcción.
4. Reacondicionamiento de la usina hidroeléctrica del

Manzano (Charra Ruca)
5. Impulso de la práctica de la agricultura orgánica

en zonas periurbanas

En el Capítulo referido a Patrimonio se realiza
un análisis pormenorizado de cada uno de los temas
mencionados.

CONCIENTIZACION DE LA POBLACIÓN

Desde el punto de vista de la actitud ciudadana

Figura 12. Detalles de transformadores eléctricos en
Andacollo Figura 13. Matadero municipal de Andacollo
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PLAN DE MONITOREO:

Se recomienda realizar
1. Control inmediato del sulfato en el agua corres-

pondiente al arroyo el Torreón para evitar
salinización del agua.

2. Estudio en detalle del As en el río Neuquén a través
de monitoreos en distintas estaciones del año y

3. Efectuar futuros análisis de metales pesados en se-
dimentos de corrientes de los arroyos vinculados a
la actividad minera para descartar toda posibilidad
de existencia de los mismos en el medio natural.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Se proponen las siguientes medidas de seguri-

dad y protección
1. Realizar una mejora en la gestión de los efluentes

cloacales generados en el obrador de la mina y
2. Efectuar un análisis y control de detergentes utili-

zados para el lavado de oro en el tranque de mina
no detectados en este estudio.

3. Evitar asentamientos urbanos o actividades antrópicas
en cabeceras de las cuencas ya que las mismas son
principalmente zonas de recarga y podría afectarse el
grado de permeabilidad de los depósitos.

4. La construcción de reservorios para agua de red
para asegurar la provisión de agua potable para la
población en caso de caída de cenizas por erup-
ción volcánica.

ESTUDIOS SUGERIDOS

Es importante aclarar que los análisis químicos
realizados en este estudio en el tranque de la mina,
no permiten identificar los compuestos químicos uti-
lizados por la actividad minera.

Por lo tanto se recomienda:
1. Efectuar estudios específicos para evaluar sus

posibles impactos en el medio ambiente y su tiem-
po de biodegradación en el medio acuoso.

7.2.3 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Y
CALIDAD DE AGUA

REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE
ANDACOLLO

Se recomienda elaborar
1. Un plan de gestión para abastecimiento de agua

potable en caso de la caída de cenizas volcáni-
cas, y se propone el desarrollo de baterías de po-
zos para la captación de agua subterránea.

en relación a temas que incluyan el cuidado y la con-
servación del medio ambiente los siguientes puntos
revisten gran importancia. Por ello se sugiere la rea-
lización de acciones concretas (talleres, promocio-
nes, etc.) por parte de las autoridades para crear
una conciencia colectiva sobre su importancia.

Los temas más trascendentes son:

1. Implementar métodos de reciclaje de residuos a
nivel domiciliario (ver Anexo IX) lo cual conlleva un
alto grado de participación ciudadana, por lo que
es necesario que la población esté persuadida de
las ventajas del reciclaje.

2. Arbitrar las medidas necesarias para reducir el con-
sumo de agua potable en la localidad de Huinganco,
dada la importancia del recurso. Actualmente el
consumo de la población de Huinganco es de aproxi-
madamente 1000 l/persona/día siendo el consumo
promedio en la Argentina de entre 300 y 500 l/día/
persona aproximadamente.

3. Lograr la participación y colaboración activa de la
comunidad en caso de situaciones de riesgo tales
como inundaciones, sismos, caída de cenizas,
incendios forestales, etc.,

4. Revalorar la importancia del cuidado y conserva-
ción del medio ambiente como parte de la forma-
ción de los ciudadanos desde la etapa escolar,
para crear un vínculo de identidad con la ciudad y
promover el valor de la protección del. entorno

7.2.2 . HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y
CALIDAD DE AGUA

REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE
ANDACOLLO

De acuerdo con los resultados obtenidos en los
análisis de las muestras de agua, se recomienda
1. Realizar una rápida remediación en el tratamiento

del arsénico y nitritos en la red de agua potable en
la ciudad de Andacollo.

2. Reubicar las tomas de agua que actualmente se
encuentran en el río Neuquén aguas debajo de la
localidad de Huinganco y en proximidades de la
desembocadura del arroyo El Torreón.

3. Considerar la posibilidad de que la extracción de
agua se realice en el río Nahueve, afluente ubica-
do en el margen derecho del río principal y cuya
desembocadura se localiza aproximadamente a 6
km en dirección sur de la ciudad de Andacollo.
Esta recomendación queda supeditada a la elabo-
ración de un exhaustivo análisis sobre la calidad
de agua del mencionada río. (Ver capítulo 3.5)
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ESTUDIOS SUGERIDOS.

Se propone:
1. Realizar estudios de prefactibilidad a través

de Métodos Geoeléctricos (Sondeos Eléctrico Ver-
tical (SEV), Potencial Espontáneo, Resistivos, entre
otros) y Georadar.

PLAN DE MONITOREO
Se considera conveniente la realización de pla-

nes de monitoreo con la finalidad de
1. Efectuar monitoreos de los aniones nitritos y ni-

tratos para el control de dicho parámetro.
2. Elaborar análisis bacteriológicos en particular si

el uso de este recurso es para consumo humano.

7.2.4 DIQUE DE COLAS

ESTUDIOS SUGERIDOS

Con respecto al dique de colas de la empresa
MAGSA se realizan las siguientes recomendacio-
nes:

1. Realizar un estudio detallado de la estabilidad
del dique, ya sea se decida abandonarlo o seguir tra-
bajando.

Esto se debe a que aguas abajo se encuentra el
paraje de Huaraco con viviendas y una escuela.
Parte del paraje se encuentra en una zona no apta
para la urbanización (ver mapa de aptitud para la
urbanización)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por otra parte se proponen las siguientes medi-
das de seguridad

1. Elaboración de un «Plan de evacuación»
2. Efectuar un monitoreo periódico del dique de co-

las.
En el caso de que del estudio surja que el dique
es inestable

3. Construcción de defensas.
4. Relocalización de la población que reside aguas

abajo del dique,
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Anexo I
Evaluación Peligrosidad
cuenca arroyo Huaraco

Evaluación Peligrosidad
cuenca arroyo Torreón





Andacollo y Huinganco | ANEXOS 207

Planilla Evaluación Peligrosidad 
 
Fecha de Observación: Noviembre de 2008 
Cuenca: Arroyo Huaraco 
Ubicación: 37,173 ° LS; 70,648 ° LO 
 
Variables: 
 

1) Estructura: 
 
¿Está tapada la luz (apertura) de puente?                        
 
 SI                            NO                   
 
Observación:----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Es el puente lo suficientemente alto?      SI                         NO 
 
¿Es el puente lo suficientemente ancho?  SI                         NO          
                       
Observación--- El puente tiene un ancho menor al de la planicie aluvial ------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Estado de la Fundación o Zapata: ¿Esta descalzada?  
 

Si No 
Muy 
poco 

    Poco    Mucho 

  x   

  
¿Pueden las crecidas sobrepasar los bordes del puente? 
 

SI                                         NO 
 
Observación--- -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Se observan infraestructuras existentes?  SI                  NO 
En caso afirmativo describirlas: Estado (tapada, aérea, dañada etc) ---------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

x

 x 

x  

x

x 
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¿Hay defensas: Gaviones?  SI                           NO 
 
¿Estado?:--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Se observan restos de vegetación arrastradas por el agua?  
 
Dónde están? (ribera, abanico, etc): SI               NO  
 
Observación:----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Geoformas: 
 
Forma del abanico:           rugoso 
 
                                        Tabular 
                              
                                        Plano 
 
 
Ancho del abanico:-----58 m-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotos:--82, 83 y 84 Panorámicas vista al SSE, 85 (abanico) y 86 (corte del 
abanico). Foto 87 bloque de till??en planicie aluvial. Arrastrado por el 
arroyo?----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3) Textura:   Gravas  
                     
                     Arenas 
                      
                  Arcillas 
 
Estado de sedimentos:   Erosión: 
 
                                     Acumulación: 
 
Diámetro de bloques: -Bloques mayores tienen entre 30 y 80 cm. ------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

x

x

x

x

x

x

X
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Foto 1: Vista panorámica del puente sobre el arroyo Huaraco, ruta provincial N° 39. Se observa el cauce activo y el nivel del
abanico aluvial actual a la izquierda de la foto.

Foto 2: Vista del arroyo Huaraco en la desembocadura hacia el río Neuquén.

Foto 3: Detalle del depósito aluvial del arroyo Huaraco. Nótese el tamaño de bloques que transporta el arroyo con diámetros de
hasta 80 centímetros.
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Planilla Evaluación Peligrosidad 
 
Fecha de Observación: Noviembre de 2008 
Cuenca: Arroyo Torreón 
Ubicación: 37,177 ° LS, 70,656 ° LO 
 
Variables: 
 

1) Estructura: 
 

¿Está tapada la luz (apertura) de puente?                                                                  
 
     SI                                    NO                   
 
Observación:----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Es el puente lo suficientemente alto?  SI                         NO 
 
¿Es el puente lo suficientemente ancho?   
 
          SI                                                  NO 
 
Observación: El puente tiene un ancho menor al de la planicie aluvial.---------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estado de la Fundación o Zapata: ¿Esta descalzada?  
 

Si No 
Muy 
poco 

    Poco    Mucho 

  x   

  
¿Pueden las crecidas sobrepasar los bordes del puente? 
 

SI                                         NO 
 
Observación: Foto 2.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Se observan infraestructuras existentes?  SI                  NO 

 x 

x

 x 

x  

x
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En caso afirmativo describirlas: Estado (tapada, aérea, dañada etc) - En la 
planicie aluvial, cuenca baja del arroyo EL Torreón se encuentra una casa 
actualmente habitada (foto 3 ) -------------------------------------------------- 
 
¿Hay defensas: Gaviones?  SI                           NO 
 
¿Estado?:--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Se observan restos de vegetación arrastradas por el agua?  
 
Dónde están? (ribera, abanico, etc): SI               NO  
 
Observación:----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Geoformas: 
 
Forma del abanico:           rugoso 
 
                                        Tabular 
                              
                                        Plano 
 
 
Ancho del abanico:---58-m-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Textura:   Gravas  
                     
                     Arenas 
                      
                     Arcillas 
 
Procesos fluviales :          Erosión: 
 
                                     Acumulación: 
 
Observación:-Se observa erosión entre el nivel actual del abanico y la 
profundización del cauce. Aprox 1.50 m-(foto 5)-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Diámetro de bloques: -Bloques máximo 50 cm----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

x

x

x

x

x

x

x
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Foto1: Vista al sudeste. Detalle del puente sobre la ruta provincial N° 39 ubicada en la desembocadura del arroyo El Torreón.
Nótese los sedimentos de carga de fondo depositados sobre el abanico.

Foto 2: Detalle de la erosión en la zapata del puente.

Foto 3: Vista aguas arriba del arroyo El Torreón (tramo inferior de la cuenca). Infraestructura existente en la planicie aluvial.
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Foto 4: Se observan los depósitos aluviales recientes en el corte de la barranca. La textura de los depósitos es de arenas a
bloques.

Foto 5: Detalle de la erosión entre el nivel actual del abanico y la profundización del cauce.
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CCaasstteellllii  11776611    ––   (B1832IHI) LLoommaass  ddee  ZZaammoorraa  ––  BBuueennooss  AAiirreess  ––  AArrggeennttiinnaa  

Tel/fax: (54) (011) 4283-4000 / 4282-4260 / 4283-1555  

 e-mail: induser@induser.com.ar  Web site:  www.induser.com.ar 

       Lomas de Zamora, 22 de Octubre de 2008 
 
SEGEMAR 
At. Lic. Pamela Boujon 
 

 

De nuestra mayor consideración: 
     Con motivo de lo solicitado oportunamente, tenemos el 
agrado de enviarle el siguiente presupuesto de servicio. Por favor incluya el número de 
esta cotización con cada envío de muestras a nuestro laboratorio. 
 
PRESUPUESTO DE SERVICIO No: 014363/08  
 
Objetivos:  Realizar análisis químicos de calidad de agua sobre muestras remitidas por el 

comitente.  
 
Alcance:    

 
1 – Realizar los análisis de los parámetros descriptos para cada caso.   

 
2 – Presentación de protocolos de análisis conteniendo: 

 
2.1 – Resultados analíticos 
2.2 – Unidades de medición  
2.3 – Metodología empleada 
2.4 – Firma del profesional con incumbencia 

 
CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS  
 

1 – Matriz de ensayo: Aguas de consumo  
 
1.1 – Parámetros a investigar     Metodología analítica 
 
1.1.1 – pH      SM 4500-H B 
1.1.2 – Alcalinidad     SM 2320 B 
1.1.3 – Dureza total     SM 2340-C 
1.1.4 – Sulfatos     SM 4110 B 
1.1.5 – Cloruros     SM 4110 B 
1.1.6 – Fluoruros     SM 4110 B 
1.1.7 – Nitratos     SM 4110 B 
1.1.8 – Nitritos     SM 4500-NO2 B 
1.1.9 – Amonio     SM 4500-NH3 B C/F 
1.1.10 – Fosfatos     SM 4500-P C/E 
1.1.11 – Calcio     EPA 3005 A-7140 
1.1.12 – Magnesio     EPA 3005 A-7450 



218 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

 

 

 

 

 

 

GRUPO INDUSER S.R.L.  
 

 

 
FC-4.04-01-02 REV 2 Fecha de Vigencia:22/07/2008 

 

2

LLaabboorraattoorr ii oo ddee AAnnáá ll ii ss ii ss QQuu íímmii ccooss yy MMii cc rroobb iioo llóógg ii ccooss 

CCaasstteellllii  11776611    ––   (B1832IHI) LLoommaass  ddee  ZZaammoorraa  ––  BBuueennooss  AAiirreess  ––  AArrggeennttiinnaa  

Tel/fax: (54) (011) 4283-4000 / 4282-4260 / 4283-1555  

 e-mail: induser@induser.com.ar  Web site:  www.induser.com.ar 

1.1.13 – Sodio     EPA 3005 A-7770 
1.1.14 – Potasio     EPA 3005 A-7610 
1.1.15 – Bicarbonato    SM  2320 B 
1.1.16 – Conductividad a 25ºC   SM 2510 B 
1.1.17 – Sólidos disueltos totales   SM 2540 C 
1.1.18 – DBO5     SM 5210 B    
1.1.19 – DQO     SM 5220 D 

 
1.2 – Cantidad de muestras: 6 (seis) 

 
1.3 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Quinientos noventa ($ 590) + IVA. 
 

1.4 – Parámetros a determinar         Metodología analítica 
 
1.4.1 – Arsénico     EPA 3020 A-7060 
1.4.2 – Cadmio                EPA 3020 A-7131   
1.4.3 – Cinc                EPA 3005 A-7950   
1.4.4 – Cobre     EPA 3005 A-7210 
1.4.5 – Plomo     EPA 3020 A-7421 
1.4.6 – Cromo hexavalente   EPA 7196 
1.4.7 – Cromo trivalente    EPA 3020 A-7191 / EPA 7196 
1.4.8 – Cianuro total    SM 4500-CN  C/E 
1.4.9 – Selenio     EPA 7740 
 
1.5 – Cantidad de muestras: 4 (cuatro) 
 
1.6 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Cuatrocientos ($ 400) + IVA. 
 
1.7 – Parámetros a determinar         Metodología analítica 

 
1.7.1 – S.A.A.M. (Detergentes)   SM 5540 C  

 
1.8 – Cantidad de muestras: 1 (una) 
 
1.9 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Cuarenta y uno ($ 41) + IVA. 
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2 – Disposición final de las muestras: 
 

Las muestras serán mantenidas en el laboratorio por el período de 15 (quince) días 
posteriores a la fecha de emisión del protocolo, pasado este lapso se dispondrá de las 
mismas según normativa vigente. 

 
3 – Cláusula de confidencialidad:  

 

El laboratorio del Grupo Induser S.R.L., apegado a la Ley Nacional 24.766, declara 

mantener la confidencialidad de los resultados obtenidos parcial o totalmente a otro comitente o 

cualquier persona jurídica o física que no acredite pertenecer a la empresa contratante y que no 

haya debidamente documentado pertenecer y o representar a dicha firma. 

La presente cláusula se aplica a la información que conste en documentos, medios 

electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o elementos similares. 

Dicho procedimiento tiene como alcance a toda persona que se desempeña en el laboratorio 

del Grupo Induser S.R.L., que tenga acceso a una información parcial o total. 

 

Nota: En caso de aceptar la presente propuesta, el comitente deberá remitirnos una orden 

de compra y/o documentar fehacientemente la aprobación de la misma. 

 
4 – Validez de la oferta: 30 (treinta) días 

 
5 – Forma de pago: Contado contra entrega de los informes 
 

Información para cancelación de pagos 
 

Depósitos interbancarios: Para esta modalidad de cancelación de pagos utilizar la cuenta corriente en 

pesos: Banco de Galicia Suc. Temperley - Número : 4878-7 044-7 

 CBU : 007 0044 3200 0000 4878 779 - Titular : Grupo Induser SRL - Cuit : 30-70788700-8 
 
Para pago en cheque no se aceptarán cheques de terceros. 

 

 

LABORATORIO MIEMBRO DE: 
 Comis iones  de  estud io  de  normas de  Gest ión Ambien ta l  y  Ca l idad  Ambien ta l  de  ISO  

Cámara  Argen t ina de Laborator ios  Independ ientes ,  Bromato lóg icos ,  Ambien ta les  y  Af ines (CALIBA )  
Cámara  Empresar ia  de l  Med ioambien te  (CEMA )  

Red COFILAB  de  labora to r ios  acred i tados ,  Conse jo  Pro fes iona l  de  Química  
LABORATORIO HABILITADO POR: 

Min is ter io  de Sa lud Púb l i ca  de la  Prov inc ia  de  Buenos  A i res  –  Ley  11 .634,  decre to  1 .443 /00  
Secre tar ía  de  Po l í t i ca  Ambien ta l  –  Reso luc ión 504/01  

 LABORATORIO INSCRIPTO EN: 
Regis t ro  de  Empresas Proveedoras  de  Tecno log ías ,  Procesos ,  Produc tos  y  Serv ic ios  Ambien ta les  –  

Reso luc ión 212 /2000 
LABORATORIO CERTIFICADO ISO 9001-2000 

LABORATORIO ACREDITADO ISO/IEC 17.025 o Equivalente IRAM 301 
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                Empresa Argentina 
 
 
 
No dude en llamarnos ante cualquier consulta al respecto. 
 
Sin más saluda muy atentamente: 
 

Lic. Gabriel Valerga 
       Gerente Comercial 
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De nuestra mayor consideración: 
     Con motivo de lo solicitado oportunamente, tenemos el 

agrado de enviarle el siguiente presupuesto de servicio. Por favor incluya el número de 
esta cotización con cada envío de muestras a nuestro laboratorio. 
 
PRESUPUESTO DE SERVICIO No: 014363/08  
 
Objetivos:  Realizar análisis químicos de calidad de agua sobre muestras remitidas por el 

comitente.  
 
Alcance:    

 
1 – Realizar los análisis de los parámetros descriptos para cada caso.   

 
2 – Presentación de protocolos de análisis conteniendo: 

 
2.1 – Resultados analíticos 
2.2 – Unidades de medición  
2.3 – Metodología empleada 
2.4 – Firma del profesional con incumbencia 

 
CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS  
 

1 – Matriz de ensayo: Aguas de consumo  
 
1.1 – Parámetros a investigar     Metodología analítica 
 
1.1.1 – pH      SM 4500-H B 
1.1.2 – Alcalinidad     SM 2320 B 
1.1.3 – Dureza total    SM 2340-C 
1.1.4 – Sulfatos     SM 4110 B 
1.1.5 – Cloruros     SM 4110 B 
1.1.6 – Fluoruros     SM 4110 B 
1.1.7 – Nitratos     SM 4110 B 
1.1.8 – Nitritos     SM 4500-NO2 B 
1.1.9 – Amonio     SM 4500-NH3 B C/F 
1.1.10 – Fosfatos     SM 4500-P C/E 
1.1.11 – Calcio     EPA 3005 A-7140 
1.1.12 – Magnesio     EPA 3005 A-7450 
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1.1.13 – Sodio     EPA 3005 A-7770 
1.1.14 – Potasio     EPA 3005 A-7610 
1.1.15 – Bicarbonato    SM  2320 B 
1.1.16 – Conductividad a 25ºC   SM 2510 B 
1.1.17 – Sólidos disueltos totales   SM 2540 C 
1.1.18 – DBO5     SM 5210 B    
1.1.19 – DQO     SM 5220 D 

 
1.2 – Cantidad de muestras: 6 (seis) 

 
1.3 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Quinientos noventa ($ 590) + IVA. 
 

1.4 – Parámetros a determinar         Metodología analítica 
 
1.4.1 – Arsénico     EPA 3020 A-7060 
1.4.2 – Cadmio                EPA 3020 A-7131   
1.4.3 – Cinc                EPA 3005 A-7950   
1.4.4 – Cobre     EPA 3005 A-7210 
1.4.5 – Plomo     EPA 3020 A-7421 
1.4.6 – Cromo hexavalente    EPA 7196 
1.4.7 – Cromo trivalente    EPA 3020 A-7191 / EPA 7196 
1.4.8 – Cianuro total    SM 4500-CN  C/E 
1.4.9 – Selenio     EPA 7740 
 
1.5 – Cantidad de muestras: 4 (cuatro) 
 
1.6 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Cuatrocientos ($ 400) + IVA. 
 
1.7 – Parámetros a determinar         Metodología analítica 

 
1.7.1 – S.A.A.M. (Detergentes)   SM 5540 C  

 
1.8 – Cantidad de muestras: 1 (una) 
 
1.9 – Costo total de los servicios de análisis e informes, por muestra: 
 

Pesos Cuarenta y uno ($ 41) + IVA. 
 

2 – Provisión de envases 
 

Suministro de sets de envases colectores en packs cerrados y listos para su uso  



Andacollo y Huinganco | ANEXOS 223

 
 
 
 
 
 
GRUPO INDUSER S.R.L.  
 

 

 
FC-4.04-01-02 REV 2 Fecha de Vigencia:22/07/2008 

 

3 

LLaabboo rr aa ttoo rr ii oo dd ee AA nnááll ii ss ii ss  QQ uu íímm ii ccoo ss yy   MMii ccrr oobb ii oo ll óó gg ii ccoo ss 

CCaasstteellllii  11776611    ––  (B1832IHI) LLoommaass  ddee ZZaammoorraa  ––  BBuueennooss  AAiirreess –– AArrggeennttiinnaa  
Tel/fax: (54) (011) 4283-4000 / 4282-4260 / 4283-1555  

 e-mail: induser@induser.com.ar  Web site:  www.induser.com.ar 

como recipientes para contener aguas para evaluación de su calidad en el laboratorio. 
 
2.1 – Componentes 
 
2.1.1 – Botellas y frascos que componen cada set para Aguas,  

 
2.1.2 – Para Ítem 1.1: 

 
2.1.2.1 – Una botella de plástico de un litro sin preservante 
 
2.1.2.2 – Un botella de vidrio ámbar de ½ litro y conteniendo ácido sulfúrico 

como preservante  
 

2.1.2.3 – Una botella de vidrio ámbar de un litro sin preservante 
 

2.1.3 – Costo total de los servicios de suministros de packs de envases  
(equivalente a una muestra): 
 
Pesos Veintitres ($ 23) + IVA 

 
2.1.4 – Para Ítem 1.4: 

 
2.1.4.1 – Una botella de plástico de un litro conteniendo ácido nítrico apto  

para análisis de trazas de metales pesados como preservante.  
 
2.1.4.2 – Una botella de plástico de ½ litro conteniendo Hidróxido de sodio 

como preservante  
 

2.1.5 – Costo total de los servicios de suministros de packs de envases  
(equivalente a una muestra): 
 
Pesos Trece ($ 13) + IVA 
 

2.1.6 – Para Ítem 1.7: 
 

2.1.6.1 – Una botella de vidrio ámbar de un litro sin preservante 
 

2.1.7 – Costo total de los servicios de suministros de packs de envases  
(equivalente a una muestra): 
 
Pesos Nueve ($ 9) + IVA 

 
2.2 – Etiquetas numeradas adheridas a los envases 

 
2.3 – Bolsa protectora de los envases conteniendo cada pack y cerradas con  
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Tel/fax: (54) (011) 4283-4000 / 4282-4260 / 4283-1555  

 e-mail: induser@induser.com.ar  Web site:  www.induser.com.ar 

cinta de embalaje.  
 

2.4 – Provisión conservadora retornable.  
 

Nota 1: Un pack equivale a una suite a analizar, es decir un punto de muestreo. 
 

Nota 2: Los costos citados no incluyen el costo de envío de los envases. Los 
mismos deben ser retirados del laboratorio, caso contrario se facturará dicho gasto. 
 
Nota 3: Los packs de envases aquí cotizados no tienen devolución ya que están 
conformados con preservantes adecuados para cada configuración de analitos 
especificados y en un esquema que no puede ser reutilizado para otro 
requerimiento. 
 

3 – Disposición final de las muestras: 
 

Las muestras serán mantenidas en el laboratorio por el período de 15 (quince) d ías 
posteriores a la fecha de emisión del protocolo, pasado este lapso se dispondrá de las 
mismas según normativa vigente. 

 
4 – Cláusula de confidencialidad:  

 
El laboratorio del Grupo Induser S.R.L., apegado a la Ley Nacional 24.766, declara 

mantener la confidencialidad de los resultados obtenidos parcial o totalmente a otro comitente o 
cualquier persona jurídica o física que no acredite pertenecer a la empresa contratante y que no 
haya debidamente documentado pertenecer y o representar a dicha firma. 

La presente cláusula se aplica a la información que conste en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o elementos similares. 

Dicho procedimiento tiene como alcance a toda persona que se desempeña en el laboratorio 
del Grupo Induser S.R.L., que tenga acceso a una información parcial o total. 

 
Nota: En caso de aceptar la presente propuesta, el comitente deberá remitirnos una orden 

de compra y/o documentar fehacientemente la aprobación de la misma. 
 

5 – Validez de la oferta: 30 (treinta) días 
 

6 – Forma de pago: Contado contra entrega de los informes 
 

Información para cancelación de pagos 
 

Depósitos interbancarios: Para esta modalidad de cancelación de pagos utilizar la cuenta corriente en 
pesos : Banco de Galicia Suc. Temperley - Número : 4878-7 044-7 

 CBU : 007 0044 3200 0000 4878 779 - Titular : Grupo Induser SRL - Cuit : 30-70788700-8 
 
Para pago en cheque no se aceptarán cheques de terceros. 
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CCaasstteellllii  11776611    ––  (B1832IHI) LLoommaass  ddee  ZZaammoorraa  ––  BBuueennooss AAiirreess –– AArrggeennttiinnaa  
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 e-mail: induser@induser.com.ar  Web site:  www.induser.com.ar 

LABORATORIO MIEMBRO DE: 

 Comis iones  de  es tud io  de  no rmas  de  Ges t i ón  Amb ien ta l  y  Ca l i dad  Ambien ta l  de  I S O 
Cámara  A rgen t i na  de  Labo ra to r i os  I ndepend ien tes ,  B roma to lóg i cos ,  Amb ien ta les  y  A f i nes  ( C A L I B A)  

Cámara  Empresa r i a  de l  Med ioamb ien te  ( C E M A)  
Red C O F I L A B  de  l abo ra to r i os  ac red i tados ,  Conse jo  P ro fes iona l  de  Qu ím ica  

LABORATORIO HABILITADO POR: 

Min i s t e r i o  de  Sa lud  Púb l i ca  de  l a  P rov inc i a  de  Buenos  A i r es  – Ley  11 .634 ,  dec re to  1 .443 /00 
Secre ta r ía  de  Po l í t i ca  Amb ien ta l  – Reso luc i ón  504 /01  

 LABORATORIO INSCRIPTO EN: 
Reg i s t r o  de  Empresas  P roveedo ras  de  Tecno log ías ,  P rocesos ,  P roduc tos  y  Se rv i c i os  Amb ien ta l es  – 

Reso luc ión  212 /2000  
LABORATORIO CERTIFICADO ISO 9001-2000 

LABORATORIO ACREDITADO ISO/IEC 17.025 o Equivalente IRAM 301 

               

    
                Empresa Argentina 

 
 
 
No dude en llamarnos ante cualquier consulta al respecto. 
 
Sin más saluda muy atentamente: 
 

Lic. Gabriel Valerga
       Gerente Comercial 
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Laboratorio ICP-MS, LFR 
Laboratorio de Química Analítica en Medios Activos; U.A.M. y  C.N., C.A.Ezeiza 

Presbítero Juan González y Aragón Nº15, (B1802AYA) Pdo. de Ezeiza, Pcia. Bs. As., Argentina 
 

Email: devida@cae.cnea.gov.ar                                                                                      Tel: (011)6779-8486 / 8579 / 8664; Fax.: (011)6779-8410 
FO-ATN40MQ-017 r0 

 

Nº  00238 
Fecha: 21-05-08 

Pág:  1 de 3 

INFORME DE ENSAYOS 

Solicitante: 
                       Dirección: 

SEGEMAR 
Julio a Roca 651 piso 8, sector 8  Geología  Ambiental y 
Aplicada.  

Ensayo Solicitado: Determinación de Metales Pesados, Aniones y Cationes. 

Cantidad de Muestras: 47 Descripción: Liquidas 

Fecha de Recepción: 28-03-08 Fecha de ensayo: 21-05-08 
 

Método Utilizado:  Espectrometría de Masas con fuente de plasma acoplado 
Inductivamente. 

Trazabilidad: Multi- Element ICP-MS Calibration Std. 3 Perkin Elmer Pure Plus. 
                        Lot. 33-133AS. 

Std Hg ICP-MS Calibration Std. 3 Perkin Elmer Pure Plus. Lot. 3-148HG. 
 

  

 

 
 
 
 

Elemento 
( g. mL-1) 

PPoozzoo  11  

 
PPoozzoo  22  

 
PPoozzoo  33  

  

PPoozzoo  44  

  

22  

  

33  

  

CCll-- 55±3 55±3 22±1 0.8 9 10±1 
SSOO44

--22 81±4 84±4 54±3 11±1 48±3 1 
FF-- <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 

NNOO33
-- <0.5 <0.5 16 2 0.5 <0.5 

NNOO22
-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

PPOO44
--33 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

CCaa 16±1 19±1 23±1 16±1 35±2 8 
MMgg  11±1 11±1 13±1 7 13±1 4 
NNaa  21±1 19±1 15±1 10±1 13±1 4 
KK  6 <1 <1 <1 2 1 

Elemento 
( g. mL-1) 

9 
 

10 
 

1111  

  

1122  

  

1144  

  

1155  

  

CCll-- <0.5 0.7 <0.5 <0.5 70±4 2 
SSOO44

--22 <0.5 2 <0.5 <0.5 93±5 <0.5 
FF-- <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

NNOO33
-- <0.5 1 0.5 <0.5 <0.5 8 

NNOO22
-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

PPOO44
--33 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

CCaa 5 4 16±1 10±1 22±1 2 
MMgg  2 1 11 6 2 <1 
NNaa  2 7 10±1 3 28±2 1 
KK  <1 5 4 <1 4 <1 
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INFORME DE ENSAYOS 

 

 

 

Elemento 
( g. mL-1) 

16 
 

17 
 

1199  

  

2222  

  

2244  

  

2255  

  

CCll-- 66±3 50±3 54±3 2 <0.5 0.7 
SSOO44

--22 90±5 70±4 700±35 40±2 2 1 
FF-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

NNOO33
-- <0.5 <0.5 43 1 1 <0.5 

NNOO22
-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 

PPOO44
--33 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

CCaa 24±1 15±1 103±5 9 11±1 6 
MMgg  2 2 14 3 2 2 
NNaa  30±1 16±1 53±3 4 2 2 
KK  5 3 55±3 1 <1 <1 

Elemento 
( g. mL-1) 

26 
 

27 
 

2288  

  

3300  

  

3311  

  

3322  

  

CCll-- 0.8 67 7 <0.5 15 17 
SSOO44

--22 5 107±5 185±9 36 475±24 1600±80 
FF-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

NNOO33
-- 2 5 9 <0.5 <0.5 7 

NNOO22
-- <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

PPOO44
--33 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

CCaa 11±1 20±1 41 11 78±4 248±12 
MMgg  6 2 5 5 24±1 63±3 
NNaa  6 29±2 9 5 15±1 23±1 
KK  <1 4 <1 <1 3 2 

Elemento 
( g. L-1) 

MM99  MMeett  11  

 
MM1100  MMeett  22

 
MM1122  MMeett  1155  

  
MM1133  MMeett  33  

  

MM1155  MMeett  44  

  

MM1177  MMeett  55  

  

As <1 <1 2 10±1 <1 18±1 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Cu <1 <1 1 2 2 1 
Cr 1 <1 3 1 <1 <1 
Ag <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pd <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Se <1 <1 <1 1 <1 2 
VV  <1 <1 2 2 3 2 

ZZnn  15±1 885±44 3 1275±64 1334±67 1553±77 
UU  <1 <1 <1 <1 <1 <1 
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Observaciones: 
 
El muestreo estuvo a cargo del solicitante. Los resultados de análisis se refieren  a la porción de muestra recibida. 

Nota: Este informe no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. 

Elemento 
( g. L-1) 

MM1199  MMeett  66  

 
MM2222  MMeett1111  

 
MM2244  MMeett  77  

  

MM2255  MMeett  88  

  

MM2266  MMeett  99  

  

MM2277  MMeett  1100  

  

As 3 2 <1 <1 <1 70±4 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Cu 4 1 <1 <1 <1 1 
Cr 3 1 2 1 <1 3 
Ag <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pd <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Se 7 <1 <1 <1 <1 <1 
VV  <1 1 <1 <1 1 2 

ZZnn  22±1 12±1 5 19±1 3 4 
UU  <1 <1 1 <1 <1 <1 

Elemento 
( g. L-1) 

MM2288  MMeett  1122  

 
MM3300  MMeett1133  

 
MM3311  MMeett  1144  

  

MM3322  MMeett  1166  

  

BBccoo  HH2200  

ddeessttiillaaddaa  

  

As 10±1 1 <1 1 <1 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 
Cu <1 1 2 1 <1 
Cr 2 2 5 4 <1 
Ag <1 <1 <1 <1 <1 
Pd <1 <1 <1 <1 <1 
Se <1 <1 <1 1 <1 
VV  <1 <1 1 <1 <1 

ZZnn  57±3 8 2 17±1 11±1 
UU  <1 <1 <1 <1 <1 

Elemento 
( g. L-1) 

MM2266  HHgg  

33  
 

MM2288  HHgg  

44  

 

MM3300  HHgg  

55  

  

MM1177  HHgg  

11  

  

MM3311  HHgg66  

  

MM1199  HHgg22  

  

Hg <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Realizó Revisó Aprobó

 
  

Analista   
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Protocolo de Lab: Q 76635

Cliente: SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO SEGEMAR Para los parámetros

Muestra manifestada: AGUAS DE CONSUMO Acreditados

Fecha
Parámetro Método Unidad M3 Q. LOS MAITENES M1 LILEO Y NAHUEL Iniciado Finalizado

pH SM 4500-H B UpH 7.9 7.2

Alcalinidad Total SM 2320 B mg/l 144 ± 1.0 18.0 ± 1.0 20/11/08 20/11/08

Dureza Total SM 2340-C mg/l 137 17.9

Sulfato SM 4110 B mg/l 10.9 < 10.0

Cloruros SM 4110 B mg/l 2.56 < 1.5

Fluoruros SM 4110 B mg/l 0.42 < 0.10

Nitrato SM 4110 B mg/l < 5.0 < 5.0

Nitrito SM 4500-NO2 B mg/l < 0.02 < 0.02

Amonio SM 4500-NH3 F mg/l < 0.05 < 0.05

Fosfato SM 4500-P C/E mg/l < 3.0 < 3.0

Calcio EPA 3005 A/7140 mg/l 33.6 5.5

Magnesio EPA 3005 A/7450 mg/l 12.9 1.0

Sodio EPA 3005 A/7770 mg/l 11.4 1.5

Potasio EPA 3005 A/7610 mg/l 1.0 0.5

Bicarbonato SM 2320 B mg/l 176 22.0

Conductividad a 25ºC SM 2510 B μS/cm 294 ± 1 45.4  ± 0.5 14/11/08 14/11/08

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 C mg/l 174 ± 6 24.0 ± 6.0 18/11/08 18/11/08

D.B.O.5 SM 5210 B mg/l < 5.0 < 5.0

D.Q.O. SM 5220 D mg/l < 15.0 < 15.0

Protocolo de Lab: Q 76636

Cliente: SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO SEGEMAR Para los parámetros

Muestra manifestada: AGUAS DE CONSUMO Acreditados

Fecha
Parámetro Método Unidad M4 1º TORREON M5 C. HUARACO Iniciado Finalizado

pH SM 4500-H B UpH 7.5 7.6

Alcalinidad Total SM 2320 B mg/l 71.8 ± 1.0 32.9 ± 1.0 20/11/08 20/11/08

Dureza Total SM 2340-C mg/l 118 39.6

Sulfato SM 4110 B mg/l 52.1 < 10.0

Cloruro SM 4110 B mg/l 2.28 < 1.5

Fluoruros SM 4110 B mg/l 0.16 0.10

Nitrato SM 4110 B mg/l < 5.0 < 5.0

Nitrito SM 4500-NO2 B mg/l < 0.02 < 0.02

Amonio SM 4500-NH3 F mg/l < 0.05 < 0.05

Fosfato SM 4500-P C/E mg/l < 3.0 < 3.0

Calcio EPA 3005 A/7140 mg/l 33.5 11.4

Magnesio EPA 3005 A/7450 mg/l 8.4 2.7

Sodio EPA 3005 A/7770 mg/l 6.9 2.0

Potasio EPA 3005 A/7610 mg/l 1.9 0.4

Bicarbonato SM 2320 B mg/l 87.6 40.2

Conductividad a 25ºC SM 2510 B μS/cm 253 ± 1 82.0 ± 0.5 14/11/08 14/11/08

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 C mg/l 164 ± 6 58.0 ± 6.0 18/11/08 18/11/08

D.B.O.5 SM 5210 B mg/l < 5.0 < 5.0

D.Q.O. SM 5220 D mg/l < 15.0 < 15.0

Arsénico EPA 7060 A mg/l < 0.01 < 0.01

Cadmio EPA 3020 A/7131 mg/l < 0.0005 < 0.0005

Zinc EPA 3005 A/7950 mg/l No Detectado No Detectado 17/11/08 21/11/08

Cobre EPA 3005 A/7210 mg/l No Detectado No Detectado 17/11/08 20/11/08

Plomo EPA 3020 A/7421 mg/l < 0.010 < 0.010

Cromo Hexavalente EPA 7196 mg/l < 0.01 < 0.01

Cromo Trivalente EPA 7191/ 7196 mg/l < 0.01 < 0.01

Cianuros Totales SM 4500-CN C/E mg/l < 0.01 < 0.01

Selenio EPA 7740 mg/l < 0.010 < 0.010

Límite de detección: Zinc = 0.010 mg/l.

Límite de detección: Cobre = 0.01 mg/l.
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Protocolo de Lab: Q 76637

Cliente: SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO SEGEMAR Para los parámetros

Muestra manifestada: AGUAS DE CONSUMO Acreditados

Fecha
Parámetro Método Unidad M6 TRANQUE M2 P. POTABLE Iniciado Finalizado

pH SM 4500-H B UpH 7.2 7.2

Alcalinidad Total SM 2320 B mg/l 30.7 ± 1.0 18.5 ± 1.0 20/11/08 20/11/08

Dureza Total SM 2340-C mg/l 245 35.2

Sulfato SM 4110 B mg/l 264 18.6

Cloruro SM 4110 B mg/l 12.4 9.8

Fluoruros SM 4110 B mg/l 0.54 0.13

Nitratos SM 4110 B mg/l 69.3 < 5.0

Nitrito SM 4500-NO2 B mg/l < 0.02 0.71

Amonio SM 4500-NH3 F mg/l < 0.05 < 0.05

Fosfato SM 4500-P C/E mg/l 5.0 < 3.0

Calcio EPA 3005 A/7140 mg/l 83.4 12.4

Magnesio EPA 3005 A/7450 mg/l 8.9 1.02

Sodio EPA 3005 A/7770 mg/l 20.9 7.5

Potasio EPA 3005 A/7610 mg/l 70.9 1.1

Bicarbonato SM 2320 B mg/l 37.5 22.6

Conductividad a 25ºC SM 2510 B μS/cm 820 ± 2 117 ± 1 14/11/08 14/11/08

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 C mg/l 546 ± 44 74.0 ± 6.0 18/11/08 18/11/08

D.B.O.5 SM 5210 B mg/l < 5.0 < 5.0

D.Q.O. SM 5220 D mg/l 24.3 < 15.0

Arsénico EPA 3020 A/7060 mg/l < 0.01 < 0.01

Cadmio EPA 3020 A/7131 mg/l < 0.0005 < 0.0005

Zinc EPA 3005 A/7950 mg/l No Detectado No Detectado 17/11/08 21/11/08

Cobre EPA 3005 A/7210 mg/l No Detectado No Detectado 17/11/08 20/11/08

Plomo EPA 3020 A/7421 mg/l < 0.010 < 0.010

Cromo Hexavalente EPA 7196 mg/l < 0.01 < 0.01

Cromo Trivalente EPA 7191/ 7196 mg/l < 0.01 < 0.01

Cianuros Totales SM 4500-CN C/E mg/l < 0.01 < 0.01

Selenio EPA 7740 mg/l < 0.010 < 0.010

Detergentes (S.A.A.M.) SM 5540 C mg/l 0.30 < 0.10

Límite de detección: Zinc = 0.010 mg/l.

Límite de detección: Cobre = 0.01 mg/l.
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" Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA" 
(**) Dada que la fecha de ejecución de ensayo no reviste importancia para la validez y aplicación de los resultados, se indica la fecha de evaluación de los mismos. 

 
NOTA: Los resultados de los ensayos de este informe sólo corresponden a los ítem ensayados y a los números de las muestras indicadas.  

La incertidumbre informada corresponde a 1 . 

El laboratorio no se hace responsable del muestreo ni del transporte de las muestras.  

El INGEIS se  responsabiliza por el informe de los resultados en soporte papel y no se  hace responsable de los resultados de ensayo por vía electrónica ni 

soporte  magnético. La reproducción parcial del informe está prohibida. 
 

 INSTITUTO DE GEOCRONOLOGÍA Y GEOLOGÍA ISOTOPICA 
Pabellón INGEIS -  Ciudad Universitaria - C1428EHA- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

Tel. 4783-3021/22/23 – Fax: 4783-3024 - e-mail: ingeis@ingeis.uba.ar,  web: www.ingeis.uba.ar  

 
LABORATORIO DE ISOTOPOS ESTABLES 

 

 
INFORME Nº: 20080114 
Nº de Muestras: 20173/20178 

Página 1/1 

 
INFORME DE RELACIONES ISOTÓPICAS SOBRE AGUAS 

 

       Buenos Aires, 25 de Abril de 2008 
 

Solicitante: Pamela Boujon 

Institución: SEGEMAR 

  

Material: Agua 

Localidad  

  

Dirección:  Tel: E-mail: 

  

Fecha de recepción de la muestra: 31/03/08 

 

Método Utilizado: (2H): Reducción de Zn (Coleman et al., 1982, modificado). 

                                (18O): Equilibración con CO2 (Epstein y Mayeda, 1953, modificado) 

 

Muestra 

AIE N° 

Remitente 

N° 
‰

VSMOW) 

± 0.2 

* 

2
H‰ 

(VSMOW) 

± 1 

Fecha de  

Ensayo  

y H 

** 

20173 Muestra 1 -12,6 -100 24/04/2008 
20174 Muestra 2 -13,1 -104 24/04/2008 
20175 Muestra 3 -13,5 -108 24/04/2008 
20176 Muestra 4 (P1) -12,5 -96 24/04/2008 
20177 Muestra 6 (pozo 4) -12,5 -97 24/04/2008 
20178 Muestra 9 (M-19) -10,0 -83 24/04/2008 

     

     

     

     

     

     

 

 

Observaciones:  

  

Analista: Lic. Cristina Dapeña 

 



Anexo III
Antecedentes
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MSDS:      0000414
Fecha: 01/07/2004

Supersede: 08/27/2001

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
_____________________________________________________________________________ 
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA 

SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: AEROFLOAT® 208 Promoter, Aqueous
Descripcion del Producto: Mezcla de sales de ditiofosfatos en agua
 
CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V. KM. 40 CARRETERA GUADALAJARA-LA BARCA, ATEQUIZA, JALISCO, 
MEXICO C.P. 45860 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  EN MEXICO:  01 (376) 737-0004 FUERA DE MEXICO:  (52) (376) 737-0004 
 
® Indica Marca Registrada en E.U.A.  Fuera de E.U.A., la marca puede estar registrada, pendiente o ser una Marca 
Registrada.  La marca es o se puede utilizar bajo licencia.
_____________________________________________________________________________ 
  

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases 
Hidróxido de sodio 
1310-73-2 

~ 0.5                         C R:35

Acido dietilditiofosfórico, sal de sodio, hidrolizados 
3338-24-7 

~ 25.0                        C R:32-41-34

Di sec butil-ditiofosfato de sodio 
33619-92-0 

~ 25.0                        C R:34-41-32

 

_____________________________________________________________________________ 
  

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES  
 Provoca quemaduras.

Riesgo de lesiones oculares graves.
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

_____________________________________________________________________________ 
  

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: 
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga.  Sólo inducir vómitos bajo dirección médica.  Nunca debe 
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
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Contacto con la piel: 
Eliminar la ropa y zapatos contaminados sin demora.  Usar guantes impermeables.  Lavarse inmediatamente con 
abundante agua y jabón.  Prestar particular atención a los agrietamientos de la piel, pliegues de las uñas, etc.  No 
volver a usar la ropa contaminada sin limpiar.  No volver a usar los productos de cuero contaminados.  Consulte al 
médico. 
 
Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos.  Obtener atención médica 
inmediatamente. 
 
Inhalación: 
Retirar la víctima al aire libre.  Si la respiración es difícil, dar oxígeno.  Si el paciente no respira, aplicar respiración 
artificial.  Obtener atención médica inmediatamente. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCION
Utilizar agua, bióxido de carbono o un agente químico seco.
 
EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar 
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 
PELIGROS ESPECIALES
Al incendiarse, se podría formar dióxido de sulfuro o sulfuro de hidrógeno. No descargar a desagües sanitarios que 
puedan contener ácidos. Esto podría resultar en la generación de gas tóxico y explosivo de sulfuro de hidrógeno.
 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es conocido, use el respiprador apropiado al nivel de exposición  Donde el nivel de 
exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Adicionalmente a la ropa/equipo protector definido en  la 
Sección 8, (Protección Personal/Control de Exposición), use botas impermeables. 
 
Métodos de limpieza:
Cubrir los derrames con material absorbente inerte; recoja y limpie área, deposite el material contaminado en un 
contenedor para desechos. Enjuagar con agua el área del derrame.
 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación
Este producto no deberámezclarse con ácidos ya que podría resultar en la evolución de gas hidrógeno sulfuro tóxico 
y explosivo. Por supuesto que esta precaución no se aplica al agregado de este reactivo a pulpas de flotación en las 
cantidades normalmente utilizadas para la flotación.
 
Almacenamiento
ninguno
 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

PARAMETROS DE CONTROL - Límites 
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Disposiciones de ingeniería:
En lo posible utilizar un proceso con sistema cerrado. Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se 
deberáproveer buen aislamiento y ventilación local al exterior para controlar la exposición.
 
Protección respiratoria:
Donde la exposiciones son menores al límite de exposición establecido, no se requiere protección respiratoria. 
Dónde las exposiciones exceden el límite de exposición establecido, usar laprotección respiratoria recomendada 
para el material y al nivel de exposición.
 
Protección de los ojos:
Prevenir contacto con ojos y piel. Proveer una fuente de lavaje ocular y una ducha de seguridad muy cerca de los 
puntos de posible exposición. Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara.
 
PROTECCION DE LA PIEL:
Evitar la contaminación de la piel o de la ropa al remover el equipo protector. Usar guantes impermeables y ropa 
protectora adecuada.
 
Consejos adicionales:
No se deberállevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabacao donde este material estéen uso. 
Antes de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.
_____________________________________________________________________________ 
  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color: amarelo-mbar
Aspecto: líquido
Olor: notable
Temperatura de ebullición/rango No disponible
Temperatura de fusión: -21 °C           (punto de congelamiento)
Presión de vapor: similar al agua
Gravedad Específicas: 1.1175@   25 °C    
Densidad de vapor: similar al agua
% VOLATIL (Por peso): ~50(agua)
pH: 11.0(mínimo)
Saturación en Aire (% en Vol.): similar al agua
Indice de evaporación: similar al agua
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: Completo
Contenido orgánico volátil: 
Punto de inflamación: >93 °C         copa cerrada
LIMITES DE INFLAMABILIDAD 
(% Por Vol):

No disponible

Temperatura de autoignición: No disponible
Temperatura de 
descomposición:

no disponsible

Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):

No disponible

_____________________________________________________________________________ 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
 
Condiciones a evitar: No conocidos
 
Polimerización: No ocurrirá
 

ACGIH (TLV) 2 mg/m3 ceiling
 OSHA (PEL): 2 mg/m3

Hidróxido de sodio 1310-73-2
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Condiciones a evitar: No conocidos
 
Materias a evitar: Este producto contiene un ácido bitio neutralizado.

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes y ácidos minerales.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:

Monóxido de carbono
dióxido de carbono
sulfuro de hidrógen
óxidos de azufre (incluye di y tri óxidos de azufre)
óxidos de fósforo

_____________________________________________________________________________ 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Efectos potenciales sobre la 
salud
Provoca quemaduras.
Riesgo de lesiones oculares graves.
 
SUSTANCIA/PREPARADO 
 
Toxicidad aguda

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

SENSITIZACION ALERGICA 

GENOTOXICIDAD 

Ensayos para Mutaciones Genéticas 

 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
Toxicidad aguda 

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

_____________________________________________________________________________ 

Inhalación No sensibilizante

Inhalación rata

rata

Prueba Salmonella Ensayo

CL50 Aguda  4  hr

No hay datos

.>20  mg/l

DL50 Aguda

Irritación Aguda

Acido dietilditiofosfórico, sal de sodio, hidrolizados

. 8460  mg/kg

 oral (cebadura)  rata  DL50 Aguda (Actual)  18000  mg/kg

dermal corrosivo

Hidróxido de sodio
 Irritación Dermal Aguda  corrosivo

Irritación Aguda

 Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

dermal

Acido dietilditiofosfórico, sal de sodio, hidrolizados

ojo

 Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

Causa daño serio

 Irritación Dermal Aguda  corrosivo
Di sec butil-ditiofosfato de sodio

conejo

 Irritación Dermal Aguda  conejo  corrosivo

Sensibilización

 Irritación de los ojos Aguda  conejo  Causa daño serio

DL50 Aguda

dermal

Oral

No sensibilizante

. 5610  mg/kg

Sensibilización
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Este material no se clasifica como peligroso para el ambiente. 
Predicted to be not readily biodegradable.

RESULTADOS DE PRUEBA EN PECES 

Test:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203) 

Especie: Trucha Arco Iris (Oncorhyncus mykiss) 

RESULTADOS DE PRUEBAS EN INVERTEBRADOS 

Test  Inmobilización Aguda (OECD 202) 

Especie:  Mosca de Agua (Daphnia magna) 

_____________________________________________________________________________ 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

CYTEC estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario 
disponer algún material, CYTEC recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten 
clasificados como resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas. 
Deben obsevarse todas las reglamentaciones locales y nacionales.
_____________________________________________________________________________ 
  

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas 
para los requisitos específicos.  
 
SCT/IMO
 
 Denominación adecuada de 

envío:
Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 Packing group: II
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo

 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):

Contiene ditiofosfato de sal

 
ICAO / IATA

>125  mg/l

>100  mg/l EC50 

LC50 

Duración:  96  hr. 

Duración:  48  hr
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 Denominación adecuada de 

envío:
Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 Packing group: II
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo

 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:  
 Avión de pasajeros: 809;   1L
 Avión de carga: 813;   30L
 NOMBRE TECNICO 

(N.E.O.M.):
Contiene ditiofosfato de sal

_____________________________________________________________________________ 
  

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

MARCADO Y ROTULACION 
 
 Símbolo(s): C - Corrosivo
 
 FRASES DE RIESGO:  
 R34 - Provoca quemaduras.

R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.
R32 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

 FRASES DE SEGURIDAD:  
 S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico.
S45 - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S50A - No mezclar con ácidos o soluciones acuosas de ácidos ya que esto puede resultar en la generación de 
gas de sulfuro de hidrogeno. Esta precaución no aplica a la adición de este producto a las pulpas de flotación 
cuando se utiliza en las cantidades normales requeridas por esta operación.

 S36/37/39 - Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

INFORMACION DE INVENTARIO
 
 Australia:  Todos los componentes de este producto se incluyen en el inventario australiano de las sustancias 

químicas (AICS). 
 
 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto se incluyen en el Inventario Europeo de 

Substancias Químicas Existentes (sigla en inglés EINECS) en cumplimiento con la Directiva del Consejo 
67/548/EEC y sus modificaciones.

 
 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Todos los componentes de este producto están incluidos en el Inventario del 

TSCA en cumplimiento del Acta de Control de Sustancias Tóxicas, 15 U.S.C. 2601 et. seq.
 
 Canada: Componentes de este producto han sido reportados a Environment Canada de acuerdo con la 

sección 66 y/o 81 del Acto de Protección de Canadian Environmental (1999) y están incluídas en la Lista de 
Sustancias Domésticas.

 
 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos 

o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Japón: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Japonés de productos 

químicos (ENCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos 

químicos (ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos 

químicos (PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
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_____________________________________________________________________________ 
  

16. OTRAS INFORMACIONES

Classificacion
 Inflamabilidad 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un 

precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la 
ignición y combustión. 

 
 Salud: 3 - Seriamente peligroso. Lesión grave probablemente de atención rápida y tomar tratamiento médico. 
 
 Reactividad: 0 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego. 
 

RAZON DE LA EMISION: Formato nuevo
Sección 12 modificada
Sección 15 modificada

 
_____________________________________________________________________________ 

Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100

_____________________________________________________________________________ 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos 
permiso, inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada 
solamente para su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta. 

_____________________________________________________________________________ 
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CYTEC
MSDS:      0000612
Fecha: 12/21/2005

Supersede: 09/22/2005

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
_____________________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA 
SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: AERO® 404 Promoter, Aqueous
Descripcion del Producto: Sal de ditiofosfato en agua
 

CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V. KM. 40 CARRETERA GUADALAJARA-LA BARCA, ATEQUIZA, JALISCO, MEXICO 
C.P. 45860 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  EN MEXICO:  01 (376) 737-0004 FUERA DE MEXICO:  (52) (376) 737-0004 
 

® Indica Marca Registrada en E.U.A.  Fuera de E.U.A., la marca puede estar registrada, pendiente o ser una Marca 
Registrada.  La marca es o se puede utilizar bajo licencia.

_____________________________________________________________________________ 
  

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS 
 

COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases 
Mercaptobenzo-tiazol sódico 
2492-26-4 

~ 23.5                        C, N R:34-41-43-50/53

Di sec butil-ditiofosfato de sodio 
33619-92-0 

~ 11.5                        C R:34-41-32

 

_____________________________________________________________________________ 
  

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES  
 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

Provoca quemaduras.
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.

_____________________________________________________________________________ 
  

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: 
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga.  Sólo inducir vómitos bajo dirección médica.  Nunca debe 
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
 

Contacto con la piel: 
Eliminar la ropa y zapatos contaminados sin demora.  Usar guantes impermeables.  Lavarse inmediatamente con 
abundante agua y jabón.  Prestar particular atención a los agrietamientos de la piel, pliegues de las uñas, etc.  No volver 
a usar la ropa contaminada sin limpiar.  No volver a usar los productos de cuero contaminados.  Consulte al médico. 
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Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos.  Obtener atención médica 
inmediatamente. 
 

Inhalación: 
Retirar la víctima al aire libre.  Si la respiración es difícil, dar oxígeno.  Si el paciente no respira, aplicar respiración 
artificial.  Obtener atención médica inmediatamente. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCION
Utilizar agua, bióxido de carbono o un agente químico seco.
 

EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar 
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 

PELIGROS ESPECIALES
Al incendiarse, se podría formar dióxido de sulfuro o sulfuro de hidrógeno. No descargar a desagües sanitarios que 
puedan contener ácidos. Esto podría resultar en la generación de gas tóxico y explosivo de sulfuro de hidrógeno.
 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es conocido, use el respiprador apropiado al nivel de exposición  Donde el nivel de 
exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Adicionalmente a la ropa/equipo protector definido en  la 
Sección 8, (Protección Personal/Control de Exposición), use botas impermeables. 
 

Métodos de limpieza:
Cubrir los derrames con material absorbente inerte; recoja y limpie área, deposite el material contaminado en un 
contenedor para desechos. Enjuagar con agua el área del derrame.
 

PRECAUCIONES AMBIENTALES:
Utilícse un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Este producto no deberámezclarse con ácidos ya que podría resultar en la evolución de gas hidrógeno sulfuro tóxico y 
explosivo. Por supuesto que esta precaución no se aplica al agregado de este reactivo a pulpas de flotación en las 
cantidades normalmente utilizadas para la flotación.
 

Almacenamiento
ninguno
 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

PARAMETROS DE CONTROL - Límites 

No se han establecido valores 
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Disposiciones de ingeniería:
En lo posible utilizar un proceso con sistema cerrado. Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se 
deberáproveer buen aislamiento y ventilación local al exterior para controlar la exposición.
 

Protección respiratoria:
Usar un respirador aprobado recomendado por un higienista industrial después de una evaluación de la operación. 
Donde no pueda ocurrir una exposición por inhalación, no se requiere protección respiratoria. Un respirador con careta 
completa también provee protección ocular y facial.
 

Protección de los ojos:
Prevenir contacto con ojos y piel. Proveer una fuente de lavaje ocular y una ducha de seguridad muy cerca de los puntos 
de posible exposición. Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara.
 

PROTECCION DE LA PIEL:
Evitar la contaminación de la piel o de la ropa al remover el equipo protector. Usar guantes impermeables y ropa 
protectora adecuada.
 

Consejos adicionales:
No se deberállevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabacao donde este material estéen uso. 
Antes de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.

_____________________________________________________________________________ 
  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color: claro para encender el ámbar
Aspecto: líquido
Olor: pálido
Temperatura de ebullición/rango No aplicable
Temperatura de fusión: No aplicable
Presión de vapor: No aplicable
Gravedad Específicas: 1.166@   25 °C    
Densidad de vapor: No aplicable
% VOLATIL (Por peso): ~59(agua)
pH: 11 -  12
Saturación en Aire (% en Vol.): No aplicable
Indice de evaporación: No aplicable
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: Completo
Contenido orgánico volátil:   Non applicable 
Punto de inflamación: >93 °C         Vaso Cerrado Setaflash
LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% 
Por Vol):

No disponible

Temperatura de autoignición: No disponible
Temperatura de descomposición: no disponsible
Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):

No aplicable

_____________________________________________________________________________ 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
 

 Condiciones a evitar: No conocidos
 

Polimerización: No ocurrirá
 

 Condiciones a evitar: No conocidos
 

Materias a evitar: El contacto con el ácido, o material ácido como el alumbre libera sulfuro de 
hidrógeno.
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Productos de descomposición 
peligrosos:

Monóxido de carbono
dióxido de carbono
óxidos de azufre (incluye di y tri óxidos de azufre)
sulfuro de hidrógen
óxidos de fósforo

_____________________________________________________________________________ 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Efectos potenciales sobre la 
salud
Provoca quemaduras.
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
 

SUSTANCIA/PREPARADO 
 

Toxicidad aguda

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

SENSITIZACION ALERGICA 

GENOTOXICIDAD 

Ensayos para Mutaciones Genéticas 

 

DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
 

Toxicidad aguda 

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

SENSITIZACION ALERGICA 

_____________________________________________________________________________ 
 

No hay datos

Inhalación rata

rata

Prueba Salmonella Ensayo

CL50 Aguda  4  hr

No hay datos

.>20  mg/l

DL50 Aguda

Irritación Aguda

Mercaptobenzo-tiazol sódico

. 8900  mg/kg

 oral (cebadura)  rata  DL50 Aguda (Actual)  3100  mg/kg

dermal

 dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  2500  mg/kg

corrosivo

Mercaptobenzo-tiazol sódico

Irritación Aguda

 Irritación Dermal Aguda  corrosivo

dermal

 Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

ojo

Di sec butil-ditiofosfato de sodio

Causa daño serio

 Irritación Dermal Aguda  conejo  corrosivo

 Irritación de los ojos Aguda  conejo  Causa daño serio

conejo

Sensibilización

Mercaptobenzo-tiazol sódico

DL50 Aguda

 Sensibilización de la Piel  Sensibilizante

dermal

Oral

Sensibilizante

. >5000  mg/kg

Sensibilización Inhalación
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
La informacion ecológica de este material tiene como base una evaluación de
sus componentes.

_____________________________________________________________________________ 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

CYTEC estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario disponer 
algún material, CYTEC recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten clasificados como 
resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas. Deben obsevarse 
todas las reglamentaciones locales y nacionales.

_____________________________________________________________________________ 
  

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas para 
los requisitos específicos.  
 

SCT/IMO
 

 Denominación adecuada de 
envío:

Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 Packing group: II
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo
Contaminante Marino 

 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):

Contiene ditiofosfato de sal, Sal de Mercaptobenzothiozole 

 

ICAO / IATA
 

 Denominación adecuada de 
envío:

Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 Packing group: II
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo

 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:  
 Avión de pasajeros: 809;   1L
 Avión de carga: 813;   30L
 NOMBRE TECNICO 

(N.E.O.M.):
Contiene ditiofosfato de sal

_____________________________________________________________________________ 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA

MARCADO Y ROTULACION 
 

 Símbolo(s): N - Peligroso para el ambiente
C - Corrosivo

 

 FRASES DE RIESGO:  
 R32 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R34 - Provoca quemaduras.
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.
R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

 R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.

 FRASES DE SEGURIDAD:  
 S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S45 - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S57 - Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
S50A - No mezclar con ácidos o soluciones acuosas de ácidos ya que esto puede resultar en la generación de gas 
de sulfuro de hidrogeno. Esta precaución no aplica a la adición de este producto a las pulpas de flotación cuando 
se utiliza en las cantidades normales requeridas por esta operación.

 S36/37/39 - Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

INFORMACION DE INVENTARIO
 

 Australia:  Todos los componentes de este producto se incluyen en el inventario
australiano de las sustancias químicas (AICS) o no se requieren para
ser enumerados en AICS. 

 

 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto están incluídos en el "Inventario Europeo de 
Sustancias Químicas Existentes (EINECS por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en el 
EINECS.

 

 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Todos los componentes de este producto están incluídos en el Inventrario 
Químico dela TSCA de E.U. o no se a requerido que estén listadas en el Invenatrio Químico de la TSCA.

 

 Canada: Todos los componentes de este producto están incluídos en la "Lista de Sustancias Domésticas" de E.U. 
(DSL por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en la DSL

 

 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos o 
bien no es requerido que estén en éste listado.

 

 Japón: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Japonés de productos químicos 
(ENCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.

 

 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos químicos 
(ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.

 

 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos químicos 
(PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.

 

_____________________________________________________________________________ 
  

16. OTRAS INFORMACIONES

Classificacion

 Inflamabilidad 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un 
precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la 
ignición y combustión. 

 

 Salud: 3 - Seriamente peligroso. Lesión grave probablemente de atención rápida y tomar tratamiento médico. 
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 Reactividad: 0 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego. 
 

RAZON DE LA EMISION: Sección 14 modificada
 

_____________________________________________________________________________ 
Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100

_____________________________________________________________________________ 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso, 
inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada solamente para 
su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta. 

_____________________________________________________________________________ 
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CYTEC
MSDS:      0000413

Fecha de impresión: 29-may-2007
Fecha de revision: 29-may-2007

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
_____________________________________________________________________________ 
1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: AERO® 3477 Promoter, Aqueous
Descripcion del Producto: Sal de ditiofosfato en agua
Uso Indicado/Recomendado Producto químico que mina  
 
CYTEC INDUSTRIES INC., FIVE GARRET MOUNTAIN PLAZA, WEST PATERSON, NEW JERSEY 07424, E.E.U.U. 
Para la información de producto llaman 1-800-652-6013. Fuera de los E.E.U.U. y de Canadá llaman +1-973-357-3193. 
 
Información Local De Contacto: 
Cytec de Mexico SA de CV Km., 40 Carretera Guadalajara-La Barca, Atequiza, Jalisco, Mexico C.P. 45860 
Teléfono: +52-376-737-4100 

Cytec Do Brasil LTDA, Av. Dr. Cardoso de Melo, 1450 4o. Andar Edifício Olimpic Tower - VL. Olímpia 04548-005 - São 
Paulo - SP, Brasil 
Teléfono: 55-11-3048-8000 

Cyquim de Colombia S.A., Carrerra 62 No. 12-45 Bogotá, Colombia 
Teléfono: 571-4172360 

Cytec Chile Limitada - Avda Andrés Bello 2687 P-23, Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-560 7900 Telefax 56-2-560 7902 
PLANTA. Iquique 5830 Barrio Industrial Antofagasta, Chile 
Teléfono: 55-231844 

Cytec de Argentina S.A., Av. Belgramo 748 Piso 8  C1092AAU Capital Federal, Buenos Aires, Argentina 
teléfono: 54-11-4331-8123/8126/55 Fax: 54-11-4345-7947 

Teléfono De Emergencia: 
Para la emergencia que implque derramamiento, escape, fuego, exposición o accidente llamar a: 
E.E.U.U. - CHEMTREC: 1-800-424-9300 (703-527-3887) 
AMÉRICA LATINA - CITUC QUIMICO (CHILE): 56-2-247-3600. FUERA DE CHILE: +52-376-737-4122 (Cytec Atequiza 
Mexico) 
 
® Indica Marca Registrada en E.U.A.  Fuera de E.U.A., la marca puede estar registrada, pendiente o ser una Marca 
Registrada.  La marca es o se puede utilizar bajo licencia.
_____________________________________________________________________________ 
  

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases 
Hidróxido de sodio 
1310-73-2 

1 C R:35

Ditiofosfato diisobutil sódico 
53378-51-1 

30 - 60 C R:41-34-32
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_____________________________________________________________________________ 
  

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES  
 Provoca quemaduras.

Riesgo de lesiones oculares graves.
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

_____________________________________________________________________________ 
  

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: 
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca debe administrarse 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
Contacto con la piel: 
Sacarse toda la ropa contaminada inmediatamente.  Usar guantes impermeables.  Lavarse inmediatamente con 
abundante agua y jabón.  Prestar particular atención a los agrietamientos de la piel, pliegues de las uñas, etc.  No volver 
a usar la ropa contaminada sin limpiar.  No volver a usar los productos de cuero contaminados. 
 
Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos.  Obtener atención médica 
inmediatamente. 
 
Inhalación: 
Retirar la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Consultar a un médico si los síntomas perduran. 
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:
Para extinguir incendios, usar rocío de agua, espuma para alcohol, dióxido de carbono o polvo químico.
 
EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar 
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 
PELIGROS ESPECIALES
Al incendiarse, se podría formar dióxido de sulfuro o sulfuro de hidrógeno. No descargar a desagües sanitarios que 
puedan contener ácidos. Esto podría resultar en la generación de gas tóxico y explosivo de sulfuro de hidrógeno.
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Donde el nivel de exposición es conocido, 
use el respirador apropiado al nivel de exposición  Adicionalmente a la ropa/equipo protector definido en  la Sección 8, 
use traje dos piezas de PVC con sistema de extracción 
 
Métodos de limpieza:
Cubrir los derrames con absorbente inerte. Barrer y colocarlo en recipientes para descarte. Enjuagar con agua el área 
del derrame.
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
Cantidades grandes del producto sin diluir no deberán mezclarse con ácidos ya que podría generarse gas de sulfuro de 
hidrógeno el cual es tóxico y explosivo. En particular se deberán tomar precauciones para evitar que grandes cantidades 
del producto pudieran descargarse accidentalmente en tanques de almacenamiento de ácidos o en cualquier tanque o 
sistemas de contención que pudieran contener materiales acídicos. Esta precaución por supuesto no aplica a la adición 
de éste producto a las pulpas de flotación en las cantidades normalmente utilizadas en flotación, las cuales son 
pequeñas e inmediatamente se diluye a concentraciones por abajo de los límites de solubilidad. 
 
Almacenamiento
El congelar y el deshelar de este producto no afectarán su actividad. Sin embargo, si congela y deshiela ocurre, mezclar 
el producto a fondo antes de usar. 
 
Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente
Razon: Integridad. 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

PARAMETROS DE CONTROL - Límites 

Disposiciones de ingeniería:
En lo posible utilizar un proceso con sistema cerrado. Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se deberá 
proveer buen aislamiento y ventilación local al exterior para controlar la exposición.
 
Protección respiratoria:
Usar un respirador aprobado recomendado por un higienista industrial después de una evaluación de la operación. 
Donde no pueda ocurrir una exposición por inhalación, no se requiere protección respiratoria. Un respirador con careta 
completa también provee protección ocular y facial.
 
Protección de los ojos:
Prevenir contacto con ojos y piel. Proveer una fuente de lavaje ocular y una ducha de seguridad muy cerca de los puntos 
de posible exposición. Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara.
 
Proteccion de la piel:
Evitar la contaminación de la piel o de la ropa al remover el equipo protector. Usar guantes impermeables y ropa 
protectora adecuada.
 
Consejos adicionales:
No se deberá llevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabaco donde este material estém em. Antes 
de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.
_____________________________________________________________________________ 
  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color: ámbar-castaño
Aspecto: líquido
Olor: azufre
Temperatura de ebullición/rango No disponible
Temperatura de fusión: <-21 °C           (punto de congelamiento)
Presión de vapor: similar al agua
Gravedad Específicas: 1.105@   25 °C    
Densidad de vapor: similar al agua
% VOLATIL (Por peso): ~50(agua)

 OEL Chileno: 2 mg/m3 (Ceiling)
 ACGIH (TLV) 2 mg/m3  (Ceiling)

Hidróxido de sodio 1310-73-2

 OSHA (PEL): 2 mg/m3  (TWA)

 OEL Mexicano: 2 mg/m3  (Peak)
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
pH: >12
Saturación en Aire (% en Vol.): similar al agua
Indice de evaporación: similar al agua
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: Completo
Contenido orgánico volátil:   No disponible 
Punto de inflamación: >93 °C           Vaso Cerrado Setaflash
LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% 
Por Vol):

No aplicable

Temperatura de autoignición: No disponible
Temperatura de descomposición: no disponsible
Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):

No disponible

_____________________________________________________________________________ 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
 
 Condiciones a evitar: No conocidos
 
Polimerización: No ocurrirá
 
 Condiciones a evitar: No conocidos
 
Materias a evitar: Este producto contiene un ácido bitio neutralizado.

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes y ácidos minerales.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:

Monóxido de carbono
dióxido de carbono
sulfuro de hidrógen
óxidos de azufre (incluye di y tri óxidos de azufre)
óxidos de fósforo

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Efectos potenciales sobre la 
salud
Provoca quemaduras.
Riesgo de lesiones oculares graves.
 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DEL PRODUCTO 
 
Toxicidad aguda

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

SENSITIZACION ALERGICA 

GENOTOXICIDAD 

Ensayos para Mutaciones Genéticas 

.No hay datos

DL50 Aguda

Irritación Aguda

. >2000  mg/kg

dermal corrosivo
Irritación Aguda

dermal

ojo Causa daño serio

conejo

Sensibilización

DL50 Aguda

dermal

Oral

No sensibilizante

. >2000  mg/kg

Sensibilización Inhalación No sensibilizante

Inhalación rata

rata

CL50 Aguda  4  hr
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DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
Toxicidad aguda 

EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 

_____________________________________________________________________________ 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Este material no se clasifica como peligroso para el ambiente. 
Este material no es facilmente biodegradable.

RESULTADOS DE PRUEBA EN PECES 

Test:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203) 

Especie: Trucha Arco Iris (Oncorhyncus mykiss) 

RESULTADOS DE PRUEBAS EN INVERTEBRADOS 

Test  Inmobilización Aguda (OECD 202) 

Especie:  Mosca de Agua (Daphnia magna) 

DEGRADACION 

Test:  Botella Cerrada (OECD 301D) 

Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

>125  mg/l

 dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  1250  mg/kg

LC50 

Ditiofosfato diisobutil sódico
 Irritación Dermal Aguda  corrosivo

Ditiofosfato diisobutil sódico

 Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

Prueba Salmonella Ensayo

Duración:  48  hr

 oral (cebadura)  rata  DL50 Aguda (Actual)  >  5000  mg/kg

132  mg/l

 

EC50 

dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  2000  mg/kg

Hidróxido de sodio

No hay datos

Hidróxido de sodio

 Oral  rata  DL50 Aguda (Actual)  104 -  340  mg/kg

 Irritación Dermal Aguda  corrosivo

Duración:  28  días Procedimiento:  Biodegradabilidad lista 

Duración:  96  hr. 
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

The Company estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario 
disponer algún material, The Company recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten 
clasificados como resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas. 
Deben obsevarse todas las reglamentaciones locales y nacionales.
_____________________________________________________________________________ 
  

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas para 
los requisitos específicos.  
 
SCT/IMO
 
 Denominación adecuada de 

envío:
Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 Packing group: II
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo

 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):

Contiene ditiofosfato de sal

 
ICAO / IATA
 
 Denominación adecuada de 

envío:
Líquido alcalino cáustico, n.e.p.

 Clase de Peligro: 8 
 Packing group: II
 NUMERO DE LA ONU: 1719
 ROTULO DE TRANSPORTE 

EXIGIDO:
corrosivo

 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:  
 Avión de pasajeros: 809;   1L
 Avión de carga: 813;   30L

 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):

Contiene ditiofosfato de sal

_____________________________________________________________________________ 
  

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

MARCADO Y ROTULACION 
 
 Símbolo(s): C - Corrosivo
 
 FRASES DE RIESGO:  
 R34 - Provoca quemaduras.

R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.
R32 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

 FRASES DE SEGURIDAD:  

11.6  % El material no se bioacumula 
significativamente 
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 S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S45 - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S50A - No mezclar con ácidos o soluciones acuosas de ácidos ya que esto puede resultar en la generación de gas 
de sulfuro de hidrogeno. Esta precaución no aplica a la adición de este producto a las pulpas de flotación cuando 
se utiliza en las cantidades normales requeridas por esta operación.

 S36/37/39 - Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

INFORMACION DE INVENTARIO 
 
 Australia:  Todos los componentes de este producto se incluyen en el inventario

australiano de las sustancias químicas (AICS) o no se requieren para
ser enumerados en AICS. 

 
 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto están incluídos en el "Inventario Europeo de 

Sustancias Químicas Existentes (EINECS por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en el 
EINECS.

 
 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Todos los componentes de este producto están incluídos en el Inventrario 

Químico de la TSCA de E.U. o no se a requerido que estén listadas en el Invenatrio Químico de la TSCA.
 
 Canada: Todos los componentes de este producto están incluídos en la "Lista de Sustancias Domésticas" de E.U. 

(DSL por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en la DSL
 
 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos o 

bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Japón: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Japonés de productos químicos 

(ENCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos químicos 

(ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos químicos 

(PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 

_____________________________________________________________________________ 
  

16. OTRAS INFORMACIONES

Classificacion
 Inflamabilidad: 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un 

precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la 
ignición y combustión. 

 
 Salud: 3 - Seriamente peligroso. Lesión grave probablemente de atención rápida y tomar tratamiento médico. 
 
 Reactividad: 0 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego. 
 

RAZON DE LA EMISION: Sección 2 modificada
 
_____________________________________________________________________________ 

Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100

_____________________________________________________________________________ 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso, 
inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada solamente para 
su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta. 

_____________________________________________________________________________ 
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Metales Pesados y Cianuros

ESTACIÓN : Andacollo

Oct-04 9 < 1 4 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Dic-04 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d < 5

Abr-05 70 < 1 6 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Jun-05 14 < 1 3 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Ago-05 14 < 1 2 3 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Oct-05 < 5 < 1 5 7 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Dic-05 8 < 1 28 9 2 < 1 7 < 2 < 5

Feb-06 26 < 1 12 5 2 < 1 < 5 < 2 < 5

May-06 52 < 1 < 2 < 2 2 < 1 < 5 < 2 < 5

Oct-06 7 < 1 < 2 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 2

Ene-07 12 < 1 < 2 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Abr-07 37 < 1 4 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Jul-07 10 < 1 3 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Muestreo adicional ABRIL 2007

Río Neuquén aguas arriba de Huinganco (A); Aº Huaraco en desembocadura (B)

A < 5 < 1 < 2 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

B 37 < 1 6 < 2 < 1 < 1 < 5 < 2 < 5

Niveles Guía (µg/L) *

arsénico cadmio cinc cobre cromo mercurio plomo selenio cianuro **

50,0 5,0 5000,0 100,0 50,0 1,0 50,0 10,0 100,0

* Propuesta de Niveles Guías de Calidad para las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC, 1996)
Uso: Agua destinada a consumo humano con tratamiento convencional

** Para protección de vida acuática = 5 µg/L

Cobre
µg/L

Cromo
µg/L

Mercurio
µg/L

Plomo
µg/L

Fecha

Lugar Arsénico
µg/L

Cadmio
µg/L

Arsénico
µg/L

Cadmio
µg/L

Cinc
µg/L

Cinc
µg/L

Selenio
µg/L

Cianuro
µg/L

Cobre
µg/L

Cromo
µg/L

Mercurio
µg/L

Plomo
µg/L

Selenio
µg/L

Cianuro
µg/L
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HOJA DE SEGURIDAD                                      

XANTATO  AMILICO  DE  POTASIO 
 

 
INFLAMABLE 

 
 
 

 
Número HSM:   FECHA: 03/06       
 

Sección 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 
 
 
1.1 Nombre del Producto   : Xantato Amílico de Potasio 
  
 
 
1.2        PROVEEDOR    : PROQUIMIN LTDA.   
      : Av. Centenario 1633 – La Calera    
      : Chile    
 
1.3 TELEFONOS CHILE: 56- 33-22 46 53 / 56- 33 – 22 82 41. / 56- 33 – 22 40 35. 

DIRECCIÓN EMPRESA: Avenida Centenario # 1633 La Calera, V Región, 
Chile. 
E-MAIL: proquimi@ctcinternet.cl. 
TELEFONO DE EMERGENCIA TOXICOLOGICA EN CHILE CITUC:      
2- 6353800 / 09- 33 22 737. 

     
 

    
Sección 2 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
NFPA:  Salud -  1 Inflamabilidad -  1 Reactividad -  1  

PANORAMA DE LA EMERGENCIA 
 Precaución: El contacto con los ojos puede provocar irritación de moderada a severa. El 
contacto con la piel puede causar quemaduras de ligeras a severas. La ingestión del producto irrita la 
boca, garganta y el tracto gastrointestinal. La inhalación de los vapores o polvo del producto puede 
causar irritación de las vías respiratorias. Las soluciones son fuertemente alcalinas. El polvo puede llegar 
a ser explosivo si se mezcla con el aire en proporciones críticas y en la presencia de una fuente de 
ignición. Libera lentamente Bisulfuro de Carbono en solución acuosa, o cuando es calentado, o en 
presencia de humedad. El Bisulfuro de Carbono es extremadamente tóxico e inflamable.  
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Sección 3 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (cont.) 
 
 
3.1  EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD 
 
OJOS:  El producto al contacto con los ojos puede causar irritación ligera a severa y sensación de ardor. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: El contacto con la piel puede ocasionar irritación de ligera a severa. 
 
ABSORCIÓN POR LA PIEL: Es improbable que ocurra.  
 
INGESTIÓN: La ingestión del producto puede causar irritación leve a severa de boca, garganta y tracto 
gastrointestinal, incluyendo nausea, vómito y diarrea. Los Xantatos tienen una toxicidad oral baja para 
los humanos. 
 
INHALACIÓN: La inhalación de los vapores o polvo del producto puede causar irritación de la nariz, 
garganta y tracto respiratorio. 
 
 
EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No está listado como cancerígeno por NTP, IARC u OSHA. 
Los Xantatos pueden causar irritación del tracto respiratorio. 
 
Sección 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
4.1 OJOS: Inmediatamente lave con mucha agua durante 15 minutos. Separe los párpados durante el 

lavado para cubrir bien el área ocular. Obtenga ayuda médica inmediata. 
 
4.2  PIEL: Lave inmediatamente con mucha agua. Quítese la ropa contaminada cuando esté bajo la 
regadera de Seguridad. Obtenga atención médica.   
 
4.3  INGESTIÓN: Si la víctima está consciente, haga que se enjuague la boca con agua abundante. 
NO INDUZCA EL VÓMITO. Haga que la víctima tome un vaso de agua. Si el vómito ocurre naturalmente, 
incline a la víctima hacia delante para evitar la aspiración del vómito. Repita el suministro de agua. 
Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 
4.4  INHALACIÓN: Aleje a la víctima de la atmósfera contaminada. Si la respiración se dificulta, 
administre oxígeno. Si la respiración se interrumpe, despeje las vías respiratorias y aplique respiración 
de boca a boca. Si se para el corazón, aplique masaje externo. Obtenga ayuda médica. 
 
Sección 5 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO 
 
5.1  PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD 
 
 PUNTO DE INFLAMACIÓN: -22 F (-30 C) para el Bisulfuro de Carbono.  
 METODO USADO: Copa cerrada 
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5.2 LIMITES DE INFLAMABILIDAD  
LII: 1.3%  LSI: 50% Para el Bisulfuro de Carbono. 

 
5.3  MEDIO DE EXTINCIÓN: Bióxido de Carbono, polvo químico seco o espuma. 
 
 
 
 
Sección 5 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO (cont.) 
 
5.4  RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Los Xantatos con el tiempo, el calentamiento o la exposición 
a la humedad generan vapores de  Bisulfuro de Carbono y esto puede causar una combustión 
espontánea. El calentamiento de los materiales conteniendo Xantatos puede formar vapores de Bisulfuro 
de Carbono, y éste puede acumularse en el fondo de los tanques o tambores que contengan el producto 
o soluciones del mismo, y crear peligro de fuego o explosión. Mantenga enfriados bajo chorro de agua 
los recipientes de almacenamiento involucrados en un incendio.  
 
 
5.5  EQUIPO CONTRA INCENDIOS: Como en cualquier otro incendio, use equipo autónomo y equipo 
completo de bombero. 
 
Sección 6 : MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
6.1  Fugas o derrames pequeños: El producto es muy soluble en agua, pero no debe lavarse hacia el 
drenaje, o usarse el agua para lavar derrames debido a la probable emisión de vapores de Bisulfuro de 
Carbono. Barra los derrames pequeños del producto sólido. Confine y absorba derrames pequeños de  
 
 
Líquido con arena u otro absorbente. Recoja el material contaminado en contenedores debidamente 
etiquetados para su posterior disposición. 
 
6.2  Fugas o derrames grandes: Solamente permita el ingreso a personal calificado. Elimine cualquier 
fuente de ignición. Elimine la fuga si es seguro hacerlo. Haga un dique para evitar que el producto llegue 
a coladeras, drenajes o corrientes de agua (Toxicidad acuática potencial). Recupere todo el material que 
sea posible. Trate el material remanente como  en un derrame pequeño. 
 
 
Sección 7 : MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
 
7.1 Manejo: Evite el contacto con los ojos. Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Lávese 
perfectamente después de usarlo. Evite la inhalación prolongada o repetida de los vapores o polvo. Evite 
el contacto prolongado o repetido con la piel. Abra con precaución los recipientes que contengan Xantato 
y que tengan mucho tiempo, debido a la probable acumulación de vapores de Bisulfuro de Carbono. 
 
7.2 Almacenamiento: Almacene en áreas frescas, secas y bien ventiladas. No almacene junto a 
combustibles. Aléjese de cualquier fuente de calor o flama, y de los rayos directos del sol. Mantener 
cajones o tambores sobre pallet, lejos de humedad, no permitir se humedezca el producto. 
 
Sección 8 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se requiere generalmente. Si existen polvos, vapores o 

neblinas, use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA. Si están presentes vapores de Bisulfuro 
debe usarse un respirador adecuado a la concentración.  
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8.2 PROTECCIÓN DE LA PIEL: Use guantes de neopreno, mandil y botas para prevenir el contacto 
prolongado o repetido. Lave cualquier prenda contaminada antes de volver a usarla. No deben 
tenerse o consumirse alimentos, bebidas o tabaco en las áreas de uso del producto. Antes de 
comer, beber o fumar deben lavarse la cara y las manos con agua y jabón. 

 
 
 
 
8.3  PROTECCIÓN OCULAR: Use antiparras o preferentemente protección facial completa. NO USE 
LENTES DE CONTACTO. 
Tenga una estación regadera/lavaojos en el área. 
 
                
 
Sección 8 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL (cont.) 
 
8.4  GUÍAS DE EXPOSICIÓN:  

OSHA    ACGIH 
TWA  STEL  TLV  STEL 

Bisulfuro de Carbono  20 ppm  30 (techo) 10 ppm  ND 
 
8.5  CONTROLES DE INGENIERÍA: Se recomienda usar métodos de control de Ingeniería para reducir 
la exposición a los vapores peligrosos. Pueden incluirse ventilación mecánica y control de procesos. 
 
 
Sección 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
     
9.1   APARIENCIA:    Pellet amarillo a naranja.  
9.2   OLOR:     Del tipo de productos derivados del azufre. 
9.3   PUNTO DE EBULLICIÓN:   No aplicable. 
9.4   PRESIÓN DE VAPOR:   No aplicable. 
 
9.5   DENSIDAD DE VAPORES:  No aplicable. 
9.6   SOLUBILIDAD EN AGUA:  43 g/100 ml de agua, 35 C 
9.7   GRAVEDAD ESPECÍFICA:  0.8 – 0.825 
9.8   PUNTO DE CONGELACIÓN:  No aplicable. 
9.9   pH:     No aplicable. 
9.10 VOLATILIDAD:    No aplicable. 
 
 
Sección 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 
10.1  ESTABILIDAD: Material inestable. El calor o la humedad pueden liberar Bisulfuro de Carbono, el 
cual es tóxico y explosivo. 
 
10.2  POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
 
10.3  PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Bisulfuro de Carbono, Alcohol Amílico. 
 
10.4  INCOMPATIBILIDAD: No almacene o ponga en contacto con oxidantes; los oxidantes fuertes 
pueden causar fuego o explosión. Los Xantatos no son compatibles con el cobre o sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.). Estos materiales no deben usarse en su manejo o almacenamiento. Los ácidos 
aceleran la hidrólisis de los Xantatos. Mantenga alejado de calor excesivo o flamas. (Vea la Sección 7.2 
para el Almacenamiento). 
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Sección 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1  ORAL: LD50: 1-2 g/Kg. (rata) 
 
11.2  DERMICA: Información no disponible. 
 
11.3  INHALACIÓN: LC50: 4511 ppm/4 hr (inhalación rata). 
 
11.4  EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No se tienen evidencias. 
 
11.5  TERATÓGENO: Información no disponible. 
 
11.6  REPRODUCCIÓN: Información no disponible. 
 
11.7  MUTÁGENO: Información no disponible. 
 
Sección 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Trucha arcoiris:  96 hr: LC50: 70-75 mg/l  
Salmon gairdnerii: LC50: 70-85 mg/i 
 
Sección 13 : CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
El producto no cumple con el criterio de residuo peligroso, de acuerdo al Código Federal de 
Regulaciones (EUA)  40 - 261. Consulte la reglamentación local o estatal. 
 
 
 
 
Sección 14 : INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE 
      
14.1  Nombre propio para embarque (DOT): Xantatos. 
 
14.2  Clase de Riesgo:    4.2 
 
14.3  Número UN/NA:    UN 3342 
 
14.4 Grupo de empaque:   III 
 
14.5  Carteles DOT:    Espontáneamente Combustible 
 
14.6  Etiquetas DOT:    Espontáneamente Combustible 
 
           
 
Sección 15 : INFORMACIÓN REGULATORIA 
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15.1  OSHA: Este producto está listado como material peligroso bajo los criterios de OSHA (Estados 
Unidos de América). (29 CFR 1910.1200) 
 
 
 
 
 
Sección 16 : OTRA INFORMACIÓN 
 
 
REVISIONES: Esta HSM fue revisada en su totalidad para cumplir con la norma ANSI Z400.1-1993. 
 
 
EL USUARIO ASUME LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL MATERIAL. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA O POR DAÑO O LESIÓN CAUSADA POR EL 
MATERIAL, SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD 
POR LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR EL USO ANORMAL DEL MATERIAL, INCLUSO SI SE APLICAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA ESTÁ TOMADA DE NUESTRA 
EXPERIENCIA Y DE LAS FUENTES APROPIADAS Y CONFIABLES, Y ESTÁ BASADA EN LOS MEJORES DATOS 
DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA EDICIÓN. ALKEMIN SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LA HSM DE MANERA 
PERIÓDICA,, CON LA DISPONIBILIDAD DE NUEVA INFORMACIÓN. 
 
 
SIGLAS USADAS: 
 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
ANSI: American National Standard Institute. 
CAS #: Chemical Abstracts Service Number. 
CFR: Code of Federal Regulations. 
DOT: Department of Transportation. 
IARC: International Agency for Research on Cancer. 
LC50: Letal Concentración 50: Concentración Letal media. 
LD50: Letal Dose 50: Dosis Letal media. 
LII: Límite Inferior de Inflamabilidad. 
LSI: Límite Superior de Inflamabilidad. 
MSHA: Mine Safety and Health Administration. 
NFPA: National Fire Protection Agency. Clasificación: 0= mínimo; 4= severo. 
NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health. 
 
NTP: National Toxicology Program. 
OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 
STEL: Short Time Exposure Limit: Límite de Exposición a Corto Plazo. 
TLV: Threshold Limit Value: Valor del Límite Umbral. 
TWA: Time Weighing Average: Promedio de Ponderación en el Tiempo.  
UN: United Nations: Número de Naciones Unidas. 
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HOJA TECNICA 
 
 

XANTATO  AMILICO DE POTASIO 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICA:                                                 GRADO :MINERO 

 Nº CAS : 140 -93-2                                            Valores garantizados 

 Pureza(Xantato Amilico de Potasio)                           90 % min. 
 Hidróxidos libres                                                      0.5% max. 
 Humedad                                                                 2-3% max. 
 Sulfuros                                                                     2 % max. 
 Carbonatos                                                              1.5% max. 
 Otras impurezas                                                      3-4% 
 Densidad aparente  (g/ml)                                       0,72  ( pellets ) 
 Solubilidad en agua ( 20ºC )                                    43g / 100 g de solución 
 Gravedad especifica                                                 0.8 
 Color                                                                       Amarillo  naranja 
    

 

Envase: 

 

Bigbags de polipropileno revestidos en polietileno de 800 kgs. 
Tambores con bolsa de polietileno interior de 150 kgs. 
Sacos de polipropileno revestidos en polietileno de 50 kgs. 
Sacos de polipropileno revestidos en polietileno de 25 kgs. 
 
 

Almacenamiento: 

 

En lugar fresco, oscuro y libre de humedad. 
 

 

Uso: 

 

Como agente de flotacion ( colector ). 
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HOJA DE SEGURIDAD 
XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO 

 
Número HSM:         
 

Sección 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 
 
 
1.1 Nombre del Producto ...........................Xantato Isobutílico de Sodio 
 Familia Química ................................... Xantatos; Sales del ácido Carbonoditioico. 
 
  
1.2 PROVEEDOR    : PROQUIMIN LTDA.   
      : Av. Centenario 1633 – La Calera    
      : Chile    
 
 
1.3 TELEFONOS CHILE: 56- 33-22 46 53 / 56- 33 – 22 82 41. / 56- 33 – 22 40 35. 

DIRECCIÓN EMPRESA: Avenida Centenario # 1633 La Calera, V Región, 
Chile. 
E-MAIL: proquimi@ctcinternet.cl. 
TELEFONO DE EMERGENCIA TOXICOLOGICA EN CHILE CITUC:    
2- 6353800 / 09- 33 22 737. 

 
 

   
Sección 2 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
NFPA:  Salud -  1 Inflamabilidad -  1 Reactividad -  1  

PANORAMA DE LA EMERGENCIA 
 Precaución: El contacto con los ojos puede provocar irritación de moderada a severa. El 
contacto con la piel puede causar quemaduras de ligeras a severas. La ingestión del producto irrita la 
boca, garganta y el tracto gastrointestinal. La inhalación de los vapores o polvo del producto puede 
causar irritación de las vías respiratorias. Las soluciones son fuertemente alcalinas. El polvo puede llegar 
a ser explosivo si se mezcla con el aire en proporciones críticas y en la presencia de una fuente de 
ignición. Libera lentamente Bisulfuro de Carbono en solución acuosa, o cuando es calentado, o en 
presencia de humedad. El Bisulfuro de Carbono es extremadamente tóxico e inflamable.  
 
           
 
Sección 3 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (cont.) 
 
 
3.1  EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD 
 
OJOS:  El producto al contacto con los ojos puede causar irritación ligera a severa y sensación de ardor. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: El contacto con la piel puede ocasionar irritación de ligera a severa. 
 
ABSORCIÓN POR LA PIEL: Es improbable que ocurra.  
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INGESTIÓN: La ingestión del producto puede causar irritación leve a severa de boca, garganta y tracto 
gastrointestinal, incluyendo nausea, vómito y diarrea. Los Xantatos tienen una toxicidad oral baja para 
los humanos. 
 
INHALACIÓN: La inhalación de los vapores o polvo del producto puede causar irritación de la nariz, 
garganta y tracto respiratorio. 
 
EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No está listado como cancerígeno por NTP, IARC u OSHA. 
Los Xantatos pueden causar irritación del tracto respiratorio. 
 
Sección 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
4.1 OJOS: Inmediatamente lave con mucha agua durante 15 minutos. Separe los párpados durante el 

lavado para cubrir bien el área ocular. Obtenga ayuda médica inmediata. 
 
4.2  PIEL: Lave inmediatamente con mucha agua. Quítese la ropa contaminada cuando esté bajo la 
regadera de Seguridad. Obtenga atención médica.   
 
4.3  INGESTIÓN: Si la víctima está consciente, haga que se enjuague la boca con agua abundante. 
NO INDUZCA EL VÓMITO. Haga que la víctima tome un vaso de agua. Si el vómito ocurre naturalmente, 
incline a la víctima hacia delante para evitar la aspiración del vómito. Repita el suministro de agua. 
Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 
4.4  INHALACIÓN: Aleje a la víctima de la atmósfera contaminada. Si la respiración se dificulta, 
administre oxígeno. Si la respiración se interrumpe, despeje las vías respiratorias y aplique respiración 
de boca a boca. Si se para el corazón, aplique masaje externo. Obtenga ayuda médica. 
 
Sección 5 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO 
 
5.1  PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD 
 
 PUNTO DE INFLAMACIÓN:  -22 C (-30 C) para el Bisulfuro de Carbono.  
 METODO USADO: Copa cerrada 
 
5.2 LIMITES DE INFLAMABILIDAD  

LII: 1.3%  LSI: 50% Para el Bisulfuro de Carbono. 
 
5.3  MEDIO DE EXTINCIÓN: Bióxido de Carbono, polvo químico seco o espuma. 
 

            
 
Sección 6 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO (cont.) 
 
6.1  RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Los Xantatos con el tiempo, el calentamiento o la exposición 
a la humedad pueden generar vapores de  Bisulfuro de Carbono y esto puede causar una combustión 
espontánea. El calentamiento de los materiales conteniendo Xantatos puede formar vapores de Bisulfuro 
de Carbono, y éste puede acumularse en el fondo de los tanques o tambores que contengan el producto 
o soluciones del mismo, y crear riesgos de fuego o explosión. Mantenga enfriados bajo chorro de agua 
los recipientes de almacenamiento involucrados en un incendio.  
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6.2  EQUIPO CONTRA INCENDIOS: Como en cualquier otro incendio, use equipo autónomo y equipo 
completo de bombero. 
 
 
Sección 7 : MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
 
7.1  Fugas o derrames pequeños:  El producto es muy soluble en agua, pero no debe lavarse hacia el 
drenaje, o usarse el agua para lavar derrames debido a la probable emisión de vapores de Bisulfuro de 
Carbono. Barra los derrames pequeños del producto sólido. Confine y absorba derrames pequeños de 
líquido con arena u otro absorbente. Recoja el material contaminado en contenedores debidamente 
etiquetados para su posterior disposición. 
 
7.2  Fugas o derrames grandes:  Solamente permita el ingreso a personal calificado. Elimine cualquier 
fuente de ignición. Elimine la fuga si es seguro hacerlo. Haga un dique para evitar que el producto llegue 
a coladeras, drenajes o corrientes de agua (Toxicidad acuática potencial). Recupere todo el material que 
sea posible. Trate el material remanente como  en un derrame pequeño. 
 
 
Sección 8 : MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
 
8.1 Manejo:  Evite el contacto con los ojos. Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Lávese 
perfectamente después de usarlo. Evite la inhalación prolongada o repetida de los vapores o polvo. Evite 
el contacto prolongado o repetido con la piel. Abra con precaución los recipientes que contengan Xantato 
y que tengan mucho tiempo, debido a la probable acumulación de vapores de Bisulfuro de Carbono. 
 
8.2 Almacenamiento:  Almacene en áreas frescas, secas y bien ventiladas. No almacene junto a 
combustibles. Aléjese de cualquier fuente de calor o flama, y de los rayos directos del sol.  
 
Sección 9 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
9.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se requiere generalmente. Si existen vapores o neblinas, use 

un respirador aprobado por NIOSH/MSHA. Si están presentes vapores de Bisulfuro debe usarse un 
respirador adecuado a la concentración.  

9.2 PROTECCIÓN DE LA PIEL: Use guantes de neopreno, mandil y botas para prevenir el contacto 
prolongado o repetido. Lave cualquier prenda contaminada antes de volver a usarla. No deben 
tenerse o consumirse alimentos, bebidas o tabaco en las áreas de uso del producto. Antes de comer, 
beber o fumar deben lavarse la cara y las manos con agua y jabón. 

 
9.3 PROTECCIÓN OCULAR: Use goggles o preferentemente protección facial completa. NO USE 
LENTES DE CONTACTO. 
Tenga una estación regadera/lavaojos en el área. 
                        
 
Sección 10 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL (cont.) 
 
10.1  GUÍAS DE EXPOSICIÓN:  

OSHA    ACGIH 
TWA  STEL  TLV  STEL 

Bisulfuro de Carbono  20 ppm  30 (techo) 10 ppm  ND 
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10.2  CONTROLES DE INGENIERÍA: Se recomienda usar métodos de control de Ingeniería para reducir 
la exposición a los vapores peligrosos. Pueden incluirse ventilación mecánica y control de procesos. 
 
 
Sección 11 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
      
11.1   APARIENCIA:    Polvo o Pellet amarillo a verde.  
11.2  OLOR:     Del tipo de productos con azufre. 
11.3   PUNTO DE EBULLICIÓN:   No aplicable. 
11.4   PRESIÓN DE VAPOR:   No aplicable. 
11.5   DENSIDAD DE VAPORES:  No aplicable. 
11.6  SOLUBILIDAD EN AGUA:  33 g/100 ml de agua @ 35 C 
11.7   GRAVEDAD ESPECÍFICA:  0.8 – 0.825 
11.8   PUNTO DE CONGELACIÓN:  No aplicable. 
11.9   pH:     No aplicable. 
11.10 VOLATILIDAD:    No aplicable. 
 
 
Sección 12 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 
12.1  ESTABILIDAD:  Material inestable. El calor o la humedad pueden liberar Bisulfuro de Carbono, el 
cual es tóxico y explosivo. 
 
12.2  POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
 
12.3  PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Bisulfuro de Carbono, Alcohol Isobutílico. 
 
12.4  INCOMPATIBILIDAD: No almacene o ponga en contacto con oxidantes, los oxidantes fuertes 
pueden causar fuego o explosión. Los Xantatos no son compatibles con el cobre o sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.). Estos materiales no deben usarse en su manejo o almacenamiento. Los ácidos 
aceleran la hidrólisis de los Xantatos. Mantenga alejado de calor excesivo o flamas. (Vea la Sección 7.2 
para el Almacenamiento). 
 
                      
Sección 13 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
13.1  ORAL: LD50: 500 mg/kg (oral rata) 
 
13.2  DERMAL: Información no disponible. 
 
13.3  INHALACIÓN: Información no disponible. 
 
13.4  EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No se tienen evidencias. 
 
13.5  TERATÓGENO: Información no disponible. 
 
13.6  REPRODUCCIÓN: Información no disponible. 
 
13.7  MUTÁGENO: Información no disponible. 
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Sección 14 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Trucha arcoiris: FW: 96 hr: LC50: 70 mg/l  
Trucha arcoiris: rango de toxicidad: 10-100 mg/l 
 
 
Sección 15 : CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
El producto no cumple con el criterio de residuo peligroso, de acuerdo al Código Federal de 
Regulaciones (EUA)  40 - 261. Consulte la reglamentación local o estatal. 
 
 
Sección 16 : INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE 
 
      
16.1  Nombre propio del embarque (DOT): Xantatos. 
 
16.2  Clase de Riesgo:    4.2 
 
16.3  Número UN/NA:    UN 3342 
 
16.4 Grupo de empaque:   III 
 
14.5  Carteles DOT:    Espontáneamente Combustible 
 
16.6  Etiquetas DOT:    Espontáneamente Combustible 
 
                      
 
Sección 17 : INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
 
17.1  OSHA: Este producto está listado como material peligroso bajo los criterios de OSHA (Estados 
Unidos de América). (29 CFR 1910.1200) 
 
 
Sección 18 : OTRA INFORMACIÓN 
 
 
REVISIONES: Esta HSM fue revisada en su totalidad para cumplir con la norma ANSI Z400.1-1993. 
 
 
EL USUARIO ASUME LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL MATERIAL. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA O POR DAÑO O LESIÓN CAUSADA POR EL 
MATERIAL, SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD 
POR LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR EL USO ANORMAL DEL MATERIAL, INCLUSO SI SE APLICAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA ESTÁ TOMADA DE NUESTRA 
EXPERIENCIA Y DE LAS FUENTES APROPIADAS Y CONFIABLES, Y ESTÁ BASADA EN LOS MEJORES DATOS 
DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA EDICIÓN. ALKEMIN SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LA HSM DE MANERA 
PERIÓDICA,, CON LA DISPONIBILIDAD DE NUEVA INFORMACIÓN. 
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HOJA TECNICA 
 
 

XANTATO  ISOBUTILICO DE SODIO 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICA:                                                 GRADO :MINERO 

 Nº CAS : 140 -93-2                                            Valores garantizados 

 Pureza(Xantato Isobutilico de Sodio)                      90 % min. 
 Hidróxidos libres                                                      0.5% max. 
 Humedad                                                                 2-3% max. 
 Sulfuros                                                                     2 % max. 
 Carbonatos                                                              1.5% max. 
 Otras impurezas                                                      3-4% 
 Densidad aparente  (g/ml)                                       0,66  ( pellets ) 
 Solubilidad en agua ( 20ºC )                                    53 g / 100 g de solución 
 Gravedad especifica                                                1.24 
 Color                                                                        Amarillo Verdoso 
    

 

Envase: 

 

Bigbags de polipropileno revestidos en polietileno de 800 kgs. 
Tambores con bolsa de polietileno interior de 150 kgs. 
Sacos de polipropileno revestidos en polietileno de 50 kgs. 
Sacos de polipropileno revestidos en polietileno de 25 kgs. 
 
 

Almacenamiento: 

 

En lugar fresco, oscuro y libre de humedad. 
 

 

Uso: 

 

Como agente de flotacion ( colector ). 
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HOJA DE SEGURIDAD 
Xantato Isopropilico de Sodio 

 
Número HSM:         
 

Sección 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 
 
 
1.1 Nombre del Producto ...........................Xantato Isopropílico de Sodio 
 Familia Química ................................... Xantatos; Sales del ácido Carbonoditioico. 
 
1.2 PROVEEDOR    : PROQUIMIN LTDA.   
      : Av. Centenario 1633 – La Calera    
      : Chile    
 
1.3 TELEFONOS CHILE: 56- 33-22 46 53 / 56- 33 – 22 82 41. / 56- 33 – 22 40 35. 

DIRECCIÓN EMPRESA: Avenida Centenario # 1633 La Calera, V Región, 
Chile. 
E-MAIL: proquimi@ctcinternet.cl. 
TELEFONO DE EMERGENCIA TOXICOLOGICA EN CHILE CITUC:      
2- 6353800 / 09- 33 22 737. 
 

 
 
Sección 2 : INFORMACIÓN SOBRE COMPOSICIÓN / INGREDIENTES 
 
 
2.1 Ingredientes Químicos (% en peso): 
 
         
 Xantato Isopropílico de Sodio CAS #:140-93-2  87%  
 Tiocarbonato de Sodio  CAS #:534-18-9  3%  
 Sulfuro de Sodio  CAS #:1313-82-2 1%  
 Hidróxido de Sodio  CAS #:1310-73-2 0.1%  
 
 

El producto puede contener cantidades variables de los reactivos: Alcohol isopropílico (<1%) y 
Bisulfuro de Carbono (<1%). 
(Ver la sección 8 para las guías de exposición del material).    

Sección 3 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
NFPA:  Salud -  1 Inflamabilidad -  1 Reactividad -  1  

PANORAMA DE LA EMERGENCIA 
 Precaución: El contacto con los ojos puede provocar irritación de moderada a severa. El 
contacto con la piel puede causar quemaduras de ligeras a severas. La ingestión del producto irrita la 
boca, garganta y el tracto gastrointestinal. La inhalación de los vapores o polvo del producto puede 
causar irritación de las vías respiratorias. Las soluciones son fuertemente alcalinas. El polvo puede llegar 
a ser explosivo si se mezcla con el aire en proporciones críticas y en la presencia de una fuente de 
ignición. Libera lentamente Bisulfuro de Carbono en solución acuosa, o cuando es calentado, o en 
presencia de humedad. El Bisulfuro de Carbono es extremadamente tóxico e inflamable.  
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Sección 3 : IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (cont.) 
 
 
3.1  EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD 
 
OJOS:  El producto al contacto con los ojos puede causar irritación ligera a severa y sensación de ardor. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: El contacto con la piel puede ocasionar irritación de ligera a severa. 
 
ABSORCIÓN POR LA PIEL: Es improbable que ocurra.  
 
INGESTIÓN: La ingestión del producto puede causar irritación leve a severa de boca, garganta y tracto 
gastrointestinal, incluyendo nausea, vómito y diarrea. Los Xantatos tienen una toxicidad oral baja para 
los humanos. 
 
INHALACIÓN: La inhalación de los vapores o polvo del producto puede causar irritación de la nariz, 
garganta y tracto respiratorio. 
 
EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No está listado como cancerígeno por NTP, IARC u OSHA. 
Los Xantatos pueden causar irritación del tracto respiratorio. 
 
Sección 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
4.1 OJOS: Inmediatamente lave con mucha agua durante 15 minutos. Separe los párpados durante el 

lavado para cubrir bien el área ocular. Obtenga ayuda médica inmediata. 
 
4.2  PIEL: Lave inmediatamente con mucha agua. Quítese la ropa contaminada cuando esté bajo la 
regadera de Seguridad. Obtenga atención médica.   
 
4.3  INGESTIÓN: Si la víctima está consciente, haga que se enjuague la boca con agua abundante. 
NO INDUZCA EL VÓMITO. Haga que la víctima tome un vaso de agua. Si el vómito ocurre naturalmente, 
incline a la víctima hacia delante para evitar la aspiración del vómito. Repita el suministro de agua. 
Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 
4.4  INHALACIÓN: Aleje a la víctima de la atmósfera contaminada. Si la respiración se dificulta, 
administre oxígeno. Si la respiración se interrumpe, despeje las vías respiratorias y aplique respiración 
de boca a boca. Si se para el corazón, aplique masaje externo. Obtenga ayuda médica. 
 
Sección 5 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO 
 
5.1  PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD 
 
 PUNTO DE INFLAMACIÓN:  -22 C (-30 C) para el Bisulfuro de Carbono.  
 METODO USADO: Copa cerrada 
 
5.2 LIMITES DE INFLAMABILIDAD  

LII: 1.3%  LSI: 50% Para el Bisulfuro de Carbono. 
 
5.3  MEDIO DE EXTINCIÓN: Bióxido de Carbono, polvo químico seco o espuma. 
 

           Página 3 



Andacollo y Huinganco | ANEXOS 283

PROQUIMIN LTDA.   
Productos Químicos y Minerales Ltda. 
 

Av. Centenario 1633 - Casilla 87  - Fono/Fax: (56-33) 224653 - E-Mail: proquimi@ctcinternet.cl 
La Calera - Chile 

 

 
Sección 5 : MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO (cont.) 
 
5.4  RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Los Xantatos con el tiempo, el calentamiento o la exposición 
a la humedad pueden generar vapores de  Bisulfuro de Carbono y esto puede causar una combustión 
espontánea. El calentamiento de los materiales conteniendo Xantatos puede formar vapores de Bisulfuro 
de Carbono, y éste puede acumularse en el fondo de los tanques o tambores que contengan el producto 
o soluciones del mismo, y crear riesgos de fuego o explosión. Mantenga enfriados bajo chorro de agua 
los recipientes de almacenamiento involucrados en un incendio.  
 
 
5.5  EQUIPO CONTRA INCENDIOS: Como en cualquier otro incendio, use equipo autónomo y equipo 
completo de bombero. 
 
Sección 6 : MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
 
6.1  Fugas o derrames pequeños:  El producto es muy soluble en agua, pero no debe lavarse hacia el 
drenaje, o usarse el agua para lavar derrames debido a la probable emisión de vapores de Bisulfuro de 
Carbono. Barra los derrames pequeños del producto sólido. Confine y absorba derrames pequeños de 
líquido con arena u otro absorbente. Recoja el material contaminado en contenedores debidamente 
etiquetados para su posterior disposición. 
 
6.2  Fugas o derrames grandes:  Solamente permita el ingreso a personal calificado. Elimine cualquier 
fuente de ignición. Elimine la fuga si es seguro hacerlo. Haga un dique para evitar que el producto llegue 
a coladeras, drenajes o corrientes de agua (Toxicidad acuática potencial). Recupere todo el material que 
sea posible. Trate el material remanente como  en un derrame pequeño. 
 
 
Sección 7 : MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
 
7.1 Manejo:  Evite el contacto con los ojos. Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Lávese 
perfectamente después de usarlo. Evite la inhalación prolongada o repetida de los vapores o polvo. Evite 
el contacto prolongado o repetido con la piel. Abra con precaución los recipientes que contengan Xantato 
y que tengan mucho tiempo, debido a la probable acumulación de vapores de Bisulfuro de Carbono. 
 
7.2 Almacenamiento:  Almacene en áreas frescas, secas y bien ventiladas. No almacene junto a 
combustibles. Aléjese de cualquier fuente de calor o flama, y de los rayos directos del sol.  
 
Sección 8 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se requiere generalmente. Si existen vapores o neblinas, use 

un respirador aprobado por NIOSH/MSHA. Si están presentes vapores de Bisulfuro debe usarse un 
respirador adecuado a la concentración.  

8.2 PROTECCIÓN DE LA PIEL: Use guantes de neopreno, mandil y botas para prevenir el contacto 
prolongado o repetido. Lave cualquier prenda contaminada antes de volver a usarla. No deben 
tenerse o consumirse alimentos, bebidas o tabaco en las áreas de uso del producto. Antes de 
comer, beber o fumar deben lavarse la cara y las manos con agua y jabón. 

 
8.3  PROTECCIÓN OCULAR: Use goggles o preferentemente protección facial completa. NO USE 
LENTES DE CONTACTO. 
Tenga una estación regadera/lavaojos en el área. 
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Sección 8 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL (cont.) 
 
 
8.4  GUÍAS DE EXPOSICIÓN:  

OSHA    ACGIH 
TWA  STEL  TLV  STEL 

Bisulfuro de Carbono  20 ppm  30 (techo) 10 ppm  ND 
 
8.5  CONTROLES DE INGENIERÍA: Se recomienda usar métodos de control de Ingeniería para reducir 
la exposición a los vapores peligrosos. Pueden incluirse ventilación mecánica y control de procesos. 
 
 
 
Sección 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 
      
9.1   APARIENCIA:    Polvo o Pellet amarillo a verde.  
9.2   OLOR:     Del tipo de productos con azufre. 
9.3   PUNTO DE EBULLICIÓN:   No aplicable. 
9.4   PRESIÓN DE VAPOR:   No aplicable. 
9.5   DENSIDAD DE VAPORES:  No aplicable. 
9.6   SOLUBILIDAD EN AGUA:  38 g/100 ml de agua @ 35 C 
9.7   GRAVEDAD ESPECÍFICA:  0.8 – 0.825 
9.8   PUNTO DE CONGELACIÓN:  No aplicable. 
9.9   pH:     No aplicable. 
9.10 VOLATILIDAD:    No aplicable. 
 
 
 
Sección 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 
10.1  ESTABILIDAD:  Material inestable. El calor o la humedad pueden liberar Bisulfuro de Carbono, el 
cual es tóxico y explosivo. 
 
 
10.2  POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
 
 
10.3  PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Bisulfuro de Carbono, Alcohol isopropílico. 
 
 
10.4  INCOMPATIBILIDAD: No almacene o ponga en contacto con oxidantes, los oxidantes fuertes 
pueden causar fuego o explosión. Los Xantatos no son compatibles con el cobre o sus aleaciones 
(bronce, latón, etc.). Estos materiales no deben usarse en su manejo o almacenamiento. Los ácidos 
aceleran la hidrólisis de los Xantatos. Mantenga alejado de calor excesivo o flamas. (Vea la Sección 7.2 
para el Almacenamiento). 
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Sección 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1  ORAL: La dosis letal oral probable para humanos es 50 – 500 mg/kg. 
 
11.2  DERMAL: Información no disponible. 
 
11.3  INHALACIÓN: Información no disponible. 
 
11.4  EFECTOS CRÓNICOS / CANCERÍGENO: No se tienen evidencias. 
 
11.5  TERATÓGENO: Información no disponible. 
 
11.6  REPRODUCCIÓN: Información no disponible. 
 
11.7  MUTÁGENO: Información no disponible. 
 
Sección 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Trucha arcoiris: FW: 96 hr: LC50: 18-20 mg/l  
Trucha arcoiris: rango de toxicidad: 100-180 mg/l 
 
 
 
Sección 13 : CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
 
El producto no cumple con el criterio de residuo peligroso, de acuerdo al Código Federal de 
Regulaciones (EUA)  40 - 261. Consulte la reglamentación local o estatal. 
 
 
 
 
Sección 14 : INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE 
 
      
14.1  Nombre propio del embarque (DOT): Xantatos. 
 
14.2  Clase de Riesgo:    4.2 
 
14.3  Número UN/NA:    UN 3342 
 
14.4 Grupo de empaque:   III 
 
14.5  Carteles DOT:    Espontáneamente Combustible 
 
14.6  Etiquetas DOT:    Espontáneamente Combustible 
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PROQUIMIN LTDA.   
Productos Químicos y Minerales Ltda. 
 

Av. Centenario 1633 - Casilla 87  - Fono/Fax: (56-33) 224653 - E-Mail: proquimi@ctcinternet.cl 
La Calera - Chile 

 

                      Página 6 
 
Sección 15 : INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
 
15.1  OSHA: Este producto está listado como material peligroso bajo los criterios de OSHA (Estados 
Unidos de América). (29 CFR 1910.1200) 
 
 
Sección 16 : OTRA INFORMACIÓN 
 
 
REVISIONES: Esta HSM fue revisada en su totalidad para cumplir con la norma ANSI Z400.1-1993. 
 
 
EL USUARIO ASUME LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL MATERIAL. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA O POR DAÑO O LESIÓN CAUSADA POR EL 
MATERIAL, SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS. ALKEMIN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD 
POR LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR EL USO ANORMAL DEL MATERIAL, INCLUSO SI SE APLICAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA HOJA ESTÁ TOMADA DE NUESTRA 
EXPERIENCIA Y DE LAS FUENTES APROPIADAS Y CONFIABLES, Y ESTÁ BASADA EN LOS MEJORES DATOS 
DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA EDICIÓN. ALKEMIN SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LA HSM DE MANERA 
PERIÓDICA,, CON LA DISPONIBILIDAD DE NUEVA INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV
Parámetros Físico-Químicos
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Características físico-químicas 
 

 Parámetros físicos 

Turbiedad  

 
El valor de turbiedad de un agua de consumo tiene significancia desde distintos puntos de 
vista: 
o Estéticos. 
o Altos valores de turbiedad pueden proteger a los microorganismos de la acción de los 
desinfectantes y estimular el crecimiento de bacterias. 

Dureza total  
 
La dureza de las aguas está relacionada principalmente por la presencia de cationes de calcio 
y magnesio. Otros cationes tales como aluminio, manganes, hierro, zinc, entre otros, en 
cantidades significativas, también producen durezas. Las aguas con valores de “dureza total” 
aún superiores consignados en tablas, no parecen tener efectos perjudiciales para la salud. 
Los inconvenientes serían de carácter económico, como por ejemplo: elevado consumo de 
jabón, formación de incrustaciones en calderas, corrosión, entre otras. 
 
pH 

Los valores de pH adoptados están referidos al pH de saturación del agua con respecto al 
carbonato de calcio. 
El pH del agua tiene influencia en su sabor, en su acción corrosiva o incrustante, en la 
eficiencia bactericida del cloro y en su efecto disolvente sobre los metales de las instalaciones. 
En consecuencia, un pH inadecuado del agua bebida, puede ocasionar un desmejoramiento 
de su calidad, por aumento de la turbiedad, o incorporar eventualmente metales tales como 
plomo, zinc, hierro, entre otros, o disminuir la eficiencia de la desinfección. 

Sólidos disueltos totales (SDT) 
La concentración elevada de SDT en el agua de bebida, ocasiona una serie de incovenientes: 
influencia sobre el sabor, precipitación durante la cocción de alimentos, corrosión en 
instalación de redes de distribución como consecuencia de la mayor conductividad del agua, 
pudiendo con ello desmejorarse su calidad en cuanto al color, turbiedad, presencia de hierro, 
plomo, zinc, entre otros. 
 

 Parámetros químicos 
Sulfatos 
Los sulfatos se encuentran naturalmente en las aguas como resultado de la lixiviación del yeso 
y de otros minerales comunes. También se producen como producto final de la oxidación de 
sulfuros, sulfitos y tiosulfatos y de la materia orgánica del ciclo del azufre, que a su vez es 
fuente de energía para las sulfo-bacterias que transforman a todos los sulfuros en sulfatos. 
Finalmente pueden pueden provenir de diversas descargas industriales. 
La limitación impuesta al contenido de sulfatos se basa principalmente, en que, de acuerdo 
con su concentración pueden conferir al agua sabor desagradable y ejercer acción laxante en 
personas no habituadas a su ingestión. 

Cloruros 
La presencia de cloruros en agua bebible no es perjudicial, a menos que alcancen 
concentraciones muy elevadas, en cuyo caso influyen marcadamente sobre el sabor y 
posibilitan su acción corrosiva y además pueden resultar nocivos a personas que sufren 
enfermedades cardíacas o renales. Las concentraciones con valores superiores a 300 mg/l 
comienza la agresividad al hierro desnudo. 
Los valores fijados por el Código Alimentario Argentino (CAA) se refieren principalmente a 
requerimientos de sabor, más que a efectos perjudiciales para la salud. 
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Fluor 
El fluor, como elemento, puede encontrarse en los gases volcánicos, como fluorita o como 
espato-fluor en las rocas sedimentarias; o en forma de criolitas en las rocas ígneas. Los 
compuestos de fluor se hallan generalmente, en cantidades mayores en aguas subterráneas 
que en las superficiales. 
Para establecer los límites tolerables de este ión se debe tener en cuenta la temperatura de la 
región, ya que guarda relación con la ingesta de agua. 

Nitratos y nitritos 
Los nitratos aparecen en el suelo y en las aguas superficiales y profundas como resultado de 
la descomposición natural por acción de microorganismos, del material nitrogenado orgánico 
(proteínas vegetales, animales y excretas). 
Los nitritos en agua pueden formarse por la acción de bacterias sobre el amoníaco y el 
nitrógeno orgánico, procesos oxidativos, o por la reducción de los nitratos. 
Los efectos más importantes de los nitratos sobre el medio ambiente son: la contaminación de 
cuerpos de agua con compuestos nitrogenados (y microorganismos), llevándolos hasta la 
eutroficación, la polución del aire urbano con peroxiacetilnitratos y del aire rural con sales de 
nitratos, y la acidificación de los suelos y el agua. 
Los nitratos ingeridos tienen relativamente baja toxicidad por sí mismo, son rápidamente 
absorbidos en el estómago y se excretan con la orina. Las intoxicaciones por nitrato no son 
comunes; su gravedad depende del nivel de reducción a nitritos. 
Los nitratos y nitritos contenidos en el agua de bebida, pueden provocar cianosis por 
metahemoglobinemia en los lactantes, los signos clínicos son taquicardia, cefalea, vértigo, 
somnolencia y shock. 

Demanda química de oxígeno (DQO) o materia orgánica 
 
Mide el contenido en materiales orgánicos oxidables y también otras sustancias que 
consumen oxígeno, Fe++, Mn++, NH4+, etc. Valores elevados interfieren en ciertos procesos 
industriales y malos sabores en el agua de bebida. Valores 1 hasta 15 ppm es no 
contaminada. 
 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 
Medida de polución en un agua de procesos biológicos aerobios. Valores < 1 ppm es no 
contaminada. 
 

 METALES PESADOS 
Plomo 
Normalmente las aguas naturales no tienen plomo. El agua potable puede contaminarse por el 
plomo del aire y del polvo, en los sistemas de distribución que usan tuberías que contienen 
plomo, éste pude disolverse cuando el pH es ácido, las descargas de efluentes industriales de 
fundidoras. La disolución del plomo, se ve favorecida por pH bajo y el elevado contenido de 
oxígeno disuelto del agua en contacto, alto contenido de nitrógeno y ausencia de bicarbonatos 
de calcio y de magnesio. 
El plomo es un elemento tóxico de carácter acumulativo. Se fija en el esqueleto, donde está en 
estrecha dependencia con el metabolismo del calcio. 

Mercurio 
Raramente se lo encuentra en las aguas naturales y su presencia en las mismas se debe a 
contaminación. 
El mercurio metálico y los compuestos inorgánicos se utilizan en la fabricación de instrumentos 
científicos, en minería, desinfectantes, anticépticos y funguicidas.  
El mercurio es altamente tóxico, se distribuyen en todo el organismo y se acumulan en el 
sistema nervioso central. Los primeros síntomas de la intoxicación crónica son cambio de 
carácter, ansiedad, depresión, irritabilidad, temblores, pérdida de memoria y síntomas 
maníaco-depresivos. 
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Cromo  
No se lo encuentra en aguas naturales, su presencia se debe a efectos de la polución 
industrial. 
Las aguas de distribución debido a la cloración contiene generalmente cromo hexavalente, 
siendo este más tóxico que el trivalente. 
El cromo es cancerígeno para el hombre si se inhala o por contacto dérmico, no conociéndose 
si la ingesta sean causante de cáncer. 

Cianuro 
El ácido hidrociánico disociado produce ión cianuro. La disociación depende del pH; la forma 
iónica predomina a un pH superior a 8,2. 
En general, en aguas crudas, su concentración es menor a 0,1 mg/l, excepto en los casos de 
serias contaminaciones principalmente por descargas industriales. En las aguas naturales los 
cianuros son descompuestos por la acción de bacterias. 
La ingesta del cianuro pueden ser letales. 

Zinc 
El zinc es un elemento esencial para la nutrición. La ingesta de cantidades superiores a las 
señaladas por el CAA, de manera prolongada, no provoca efectos negativos. El valor límite se 
basa en consideraciones organolépticas, ya que en contidades superiores a 5 mg/l, tiene un 
sabor astringente desagradable y puede producir una película grasosa cuando se la hierve. 

Arsénico 
Puede encontrarse en el agua en forma natural y a veces en concentraciones muy altas, 
debido a su presencia en la corteza terrestre y por procesos de erosión o vulcanismo o debido 
a descargas industriales. 
Aparece en aguas blandas, ricas en bicarbonato de sodio (alcalinas). En áreas de agua 
arsenicales se puede establecer que una mayor alcalinidad del agua, corresponderá una 
mayor cantidad de arsénico. Por lo contrario, en aguas ricas en sales de calcio y magnesio, ya 
sea bicarbonatada o sulfatadas, no aparecerá el arsénico o lo hará en bajas concentraciones. 
Tanto el arsénico trivalente como el pentavalente se absorben fácilmente por el tracto 
gastrointestinal; es biotransformado, excretándose, en parte con la orina, mientras que la otra 
porción queda retenida. Su vida media corporal es de 35 horas. 
Una ingesta de cantidades tan pequeñas como 100 mg, produce un envenenamiento grave 
(toxicidad aguda). Según su toxicidad aguda, el arsénico trivalente es 4 veces más tóxico que 
el pentavalente. La dosis letal de Ar (III) en seres humanos varía de 70 y 180 mg. Si 
suponemos que un individuo ingiere 2 litros de agua por día las concentraciones para la dosis 
letal sería de 35-90 mg/l. 

 





Anexo V
Diseño de pozos
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OBRAS DE CAPTACIÓN

La captación de agua subterránea, es una ins-
talación hidráulica que permite obtener agua de una
unidad hidrogeológica.

De acuerdo con sus características y sistema
constructivo se las clasifica en:

• Perforación o pozo perforado
• Pozo cavado Dren Galería Zanja
• Pozo con drenes horizontales

Perforaciones o pozo perforado: Agujero
vertical o subvertical de forma cilíndrica, con un diá-
metro mucho menor que la profundidad, construido
con herramientas para perforar (mecánico o manual).

Pozo cavado: Excavación de poca profundidad
con un diámetro apreciable en relación con ésta y
ejecutado con herramientas para cavar. En general
se los construye a mano, con pico y pala y a veces,
cuando el material es tenaz, con la ayuda de explosi-
vos.

Dren: Instalación horizontal, normalmente
entubada y cribada con una longitud mucho mayor
que el diámetro.

Galería: Similar al dren, pero de mayor diáme-
tro.

Zanja: Excavación en forma de trinchera que
llega hasta la superficie.

Pozo con drenes horizontales: Pozo cavado
con colectores horizontales en varias direcciones (de
posición radial).

En los pozos y perforaciones, cuando se produ-
ce la captación de agua, normalmente por la acción
de un equipo de bombeo, el flujo es de tipo radial. En
los drenes, galerías y zanjas, el flujo es subhorizon-
tal.

Las perforaciones suelen tener entubamiento
para: mantener estable su pared, evitar la contami-
nación, proteger al equipo del bombeo y facilitar el
ingreso de agua libre del material de formación (fil-
tro). El entubamiento está compuesto por: camisa y
filtro.

Camisa: Cañería lisa de hierro o plástico que
cumple con las 3 primeras finalidades y aloja al equipo
de bombeo.
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Filtro: Cañería de hierro o plástico cribada, para
que ingrese agua a la captación.

Prefiltro: Es un empaque de grava para permi-
tir el uso del filtro con el mayor área abierta posible
y proporcionar una zona anular de alta permeabili-
dad aumentando el radio efectivo del pozo y su ex-
plotación.

El espacio anular que queda entre la camisa y
las paredes del pozo deben cementarse para aislar
toda posibilidad de contaminación del pozo.

El siguiente esquema muestra el diseño para un
pozo perforado:



Anexo VI
Cuencas
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1.1.-METODOLOGÍA

Los parámetros calculados para la caracteriza-
ción de cuencas realizadas en el capitulo de Hidro-
logía superficial se explican a continuación:

a) Área de la cuenca

Es la proyección horizontal de toda el área de
drenaje. El área (A) de una cuenca se corresponde
en forma inversa con la relación entre caudales ex-
tremos. La escorrentía está íntimamente relaciona-
da con el área, la pendiente de la cuenca, la vegeta-
ción y la densidad de drenaje.

b) Longitud, perímetro y ancho

La longitud «Lk» de la cuenca puede estar de-
finida como la distancia horizontal entre un punto
aguas abajo (punto más bajo del eje de la quebra-
da) y otro punto aguas arriba donde el eje de la
quebrada principal corte la línea de contorno de la
cuenca. El perímetro (P) de la cuenca o la longitud
de la línea de divisoria de la quebrada, en conexión
con el área, puede indicar algo sobre la forma de la
cuenca.

El ancho se define como la relación entre el área
(A) y la longitud de la cuenca (Lk) y se designa por
la letra W:

W= A/Lk

c) Factor de Forma de Horton

La forma de la cuenca afecta los hidrogramas
de caudales máximos. Horton sugirió un factor
adimensional de forma Rf, como índice de forma de
una cuenca.

Rf=A/Lk
2

d) Coeficiente de compacidad o índice de
Gravelius

Es la relación entre el perímetro (P) de la cuen-
ca y el perímetro de un círculo que contenga la mis-
ma área de la cuenca hidrográfica:

Ic=0,28 P/ A

La razón es, porque una cuenca circular tiene
mayores posibilidades de producir avenidas, dada su
simetría. Es decir, cuanto más alejado del valor 1 es
el Ic, más alargada es la cuenca, el caudal máximo

disminuye y el hidrograma (variación del caudal en
el tiempo) es más ancho. Si la cuenca tiene una for-
ma más redonda, el caudal máximo es mayor y el
hidrograma más concentrado.

e) Curvas hipsométricas

Se trata de aquellas curvas que representan las
superficies dominadas por encima de cada cota de
terreno y por lo tanto, caracterizan en cierto modo
al relieve. Dicha curva se presenta en ordenadas,
las distintas cotas de altura de la cuenca, y en
abscisas la superficie de la cuenca que se hallan
por encima de dichas cotas, en km2 o en porcenta-
je de la superficie total de la cuenca. La relación
hipsométrica es:

Rh=Ss/Si

donde Ss y Si son respectivamente, las áreas
sobre y bajo la curva hipsométrica.

Según Strahler (1964), esta relación es un indi-
cador del estado de equilibrio dinámico de la cuen-
ca. Así, cuando Rh=1 se trata de una cuenca en equi-
librio morfológico.

f) Perfil altimétrico del cauce principal y
su pendiente promedio

Es simplemente el gráfico de altura en función
de la longitud a lo largo del eje principal de la que-
brada.

Este parámetro es de importancia pues da un
índice de la velocidad media de la escorrentía y su
poder de arrastre y erosión sobre la cuenca.

g) Pendiente media

La pendiente media de una cuenca puede asimi-
larse a la tangente del ángulo entre dos puntos de
diferentes cotas (cota máxima y mínima) y la dis-
tancia que los separa.

h) Sistema de ordenamiento de cauces

Establece el orden jerárquico de los mismos
(Horton, 1945 y Strahler, 1964). La importancia de
este parámetro es para evaluar los cursos de agua
que mantienen caudal en forma permanente. El río
principal de la cuenca es el que tiene el número más
elevado de todo el sistema. Los cauces de primer y
segundo orden solamente suelen llevar agua en tiem-
po húmedo.

«
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i) Relación de bifurcación (Rb)

Es la proporción existente entre el número de
segmentos (cauces) de un orden dado (Nu) y los del
orden inmediato superior (Nu+1). (Strahler, 1974)

j) Densidad de la red de drenaje (D)

Se define como el cociente entre la longitud de
los cauces que conforman el sistema fluvial de la
cuenca, expresados en km y el área total de la cuen-
ca.

D= Lr/A

L= longitud de la red de drenaje

k) Relieve

Es la diferencia de altura entre el punto más bajo
(altura mínima) y el punto más alto, (altura máxima)
sobre su comportamiento hidrológico (Schumm,
1956). Posteriormente, Melton (1965) propuso una
relación adimensional entre le relieve y la raíz cua-
drada de la superficie de la cuenca A, llamado des-
nivel especifico, Ds.

A

altalt
D minmax

s
−

=

1.2.-RESULTADOS

Análisis de las cuencas

Cuenca del arroyo Huaraco

La tabla 1 muestra los parámetros morfológicos
calculados.

Perfil altimétrico
El perfil altimétrico de la cuenca muestra una

curva de tipo cóncava (figura 1) lo que indica equili-
brio morfogenético.

Sistema de ordenamiento de cauces
La red de drenaje de esta cuenca es del tipo

paralelo con algunos sectores subdendríticos respon-
diendo a un declive pronunciado o controles estruc-
turales. El río principal es de orden 4 con caudal
permanente. Los cursos de orden 1 son efímeros y
los de orden 2 son permanentes en la mayoría de los
casos (figura 2).

La figura 3 y la tabla 2 muestran la relación de
bifurcación para este arroyo. El valor del radio de
bifurcación es de 4,5 y el orden del arroyo principal
es de 4, lo que significaría que el arroyo principal
puede aumentar su caudal como máximo 91,12 ve-
ces más que sus afluentes de menores órdenes (es
decir que su caudal es 4,5 veces mayor que los del
orden inferior).

La relación geométrica 1, 4,5, 20,25 y 91,12 para
los órdenes 1, 2, 3 y 4 respectivamente

Cota mínima 1030 m s.n.m. 

Cota máxima 2650 m s.n.m. 

Área (A) 25,15 km2 

Longitud (L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

12,057 km 

9,11 km 

28,857 km 

2,76 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,29 

Índice de Gravelius 1,61 

Ds (Melton) 0,35 

Pendiente media 11º 27 

Relación de bifurcación (Rb) 4,5 (ver tabla 4) 

Densidad del drenaje (D) 1,88 

Relación hipsométrica (Rh) 1,15 

 Tabla 1. Características morfológicas de la cuenca del arroyo Huaraco.
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Figura 1. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca del arroyo Huaraco.

Figura 2. Sistema de ordenamiento de cauces para el arroyo Huaraco

Relación de bifurcación (Rb) 
Arroyo Huaraco
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Figura 3. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca del arroyo Huaraco.
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Relación hipsométrica

La relación hipsométrica para la cuenca es de
1,15 y la elevación media de cuenca, de acuerdo a la
curva hipsométrica es de 1.700 metros. (Figura 4).

Índice de Gravelius

El índice de Gravelius para esta cuenca tiene un
valor de 1,61, lo que la caracteriza como una cuenca
más alargada que las cuencas del arroyo El Torreón
y de la cañada El Durazno

La cuenca del arroyo Huaraco presenta un cau-
ce de tipo «torrente» (índice de Melton (Ds)). La
pendiente media es de 11º y la capacidad de trans-
porte del río es alta, lo cual determina el arrastre
de bloques de grandes dimensiones. El diseño de
avenamiento es paralelo; el factor de forma (Rf) y
el índice de Gravelius indican una forma alargada
con menor probabilidad de producir avenidas. La
relación de bifurcación (Rb) indicaría que el caudal
se incrementaría 4,5 veces más que los afluentes
de orden 3, 2 y 1. La curva hipsométrica es carac-

terística de una cuenca en equilibrio con fase de
madurez y el perfil altimétrico es principalmente
cóncavo para el curso principal (figura 1) indican-
do una relación cercana al equilibrio morfogenético.
Se observaron procesos de caídas de detritos y ro-
cas, deslizamientos superficiales, reptaje y flujos
de detritos.

Cuenca del arroyo Huinganco

A continuación se muestra la tabla 3 con los
parámetros morfológicos calculados.

Perfil altimétrico
El perfil altimétrico de la cuenca muestra una

curva de tipo cóncava (figura 5) lo que indica equili-
brio morfogenético.

Sistema de ordenamiento de cauces
La red de avenamiento responde a un diseño

paralelo con algunos sectores subdendríticos, como
consecuencia de fuertes pendientes y controles es-
tructurales presentes en la cuenca.

Orden del curso (U) Número de segmentos de 

corriente, Nu 

Relación de bifurcación, Rb 

1 63 

2 9 

3 2 

4 1 

7 

4,5 

2 

- 

4,5 (Media) 

Tabla 2. Cuenca del arroyo Huaraco (IX).

Figura 4. Curva hipsométrica (Rh=1,15). Cuenca del arroyo Huaraco
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El río principal es de orden 4 con caudal perma-
nente. Los cursos de orden 1 son efímeros y los de
orden 2 son permanentes en la mayoría de los casos
(figura 6).

La figura 7 y la tabla 4 muestran la relación de
bifurcación para este arroyo. El valor del radio de
bifurcación es de 3,9 y el orden del río principal es
de 4, lo que significaría que el arroyo principal puede
aumentar su caudal como máximo 59,3 veces más
que sus afluentes de menores órdenes (es decir que
su caudal es 3,9 veces mayor que los del orden infe-
rior). La relación geométrica es 1, 3,9, 15,21 y 59,3
para los órdenes 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Relación hipsométrica

La relación hipsométrica para la cuenca es de
1,31 y la elevación media de cuenca, de acuerdo a la
curva hipsométrica es de 1.650 metros (figura 8).

Índice de Gravelius

El índice de Gravelius tiene un valor de 1,57;
que caracteriza a la cuenca como de tipo alargada.

La cuenca del arroyo Huinganco presenta un
cauce de tipo «torrente» (índice de Melton (Ds)).
La pendiente media es de 12º y la capacidad de

Cota mínima 1036 m s.n.m. 

Cota máxima 2875 m s.n.m. 

Área (A) 19,264 km2 

Longitud del cauce ppal.(L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

12,249 km 

8,622 km 

22,632 km 

2,23 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,27 

Índice de Gravelius 1,57 

Ds 0,42 

Pendiente media 12º 25´ 

Relación de bifurcación (Rb) 3,9 (ver tabla 6) 

Densidad del drenaje (D) 1,72 

Relación hipsométrica (Rh)= 1,31 

Tabla 3. Características morfológicas de la cuenca del arroyo Huinganco (VI).

Figura 5. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca del arroyo Huinganco.
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Figura 6. Sistema de ordenamiento de cauces. Arroyo Huinganco.

Tabla 4. Cuenca del arroyo Huinganco (VI).

Figura 7. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca del arroyo Huinganco.
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 Aº Huinganco 

Orden del curso (U) Número de segmentos de 

corriente, Nu 

Relación de bifurcación, Rb 

1 43 

2 7 

3 2 

4 1 

6,14 

3,5 

2 

- 

3,9 (Media) 

orden 3, 2 y 1. La curva hipsométrica es caracte-
rística de una cuenca en equilibrio con fase de
senectud y el perfil altimétrico es principalmente
cóncavo para el curso principal (figura 5) indican-
do una relación cercana al equilibrio morfo-
genético. Se observaron procesos de caídas de
rocas, depósitos de inundación y flujos de detri-
tos.

transporte del río es alta, lo cual determina el arras-
tre de bloques de grandes dimensiones. El diseño
de avenamiento es paralelo con algunos sectores
subdendríticos; el factor de forma (Rf) y el índice
de Gravelius indican una forma alargada con me-
nor probabilidad de producir avenidas. La rela-
ción de bifurcación (Rb) indicaría que el caudal se
incrementaría 3,9 veces más que los afluentes de
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Cuenca del arroyo El Durazno

A continuación se muestra la tabla 5 con los
parámetros morfológicos calculados para la cuenca:

Perfil altimétrico
El perfil altimétrico de la cuenca muestra una

curva de tipo cóncava (figura 9) lo que indica equili-
brio morfogenético.

Sistema de ordenamiento de cauces
La red de avenamiento responde a un diseño

paralelo como consecuencia de fuertes pendien-

tes y controles estructurales. El río principal es
de orden 3 con caudal permanente. Los cursos de
orden 1 y 2 son principalmente efímeros. (Figura
10).

La figura 11 y la tabla 6 muestran la relación
de bifurcación. El radio de bifurcación es de 4 y el
orden del río principal es de 3, lo que significaría
que el arroyo principal puede aumentar su caudal
como máximo 16 veces más que sus afluentes de
menores órdenes (es decir que su caudal es 4 ve-
ces mayor que los del orden inferior). La relación
geométrica es 1,4 y 16 para los órdenes 1,2 y 3
respectivamente.

Figura 8. Curva hipsométrica (Rh=1,31). Cuenca del arroyo Huinganco.

Cota mínima 1020 m s.n.m. 

Cota máxima 1350 m s.n.m. 

Área (A) 1,369 km2 

Longitud del cauce ppal.(L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

2,149 km 

2,155 km 

5,290 km 

0,63km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,29 

Índice de Gravelius 1,26 

Ds 0,28 

Pendiente media 8,7 ° 

Relación de bifurcación (Rb) 4 (ver tabla 8) 

Densidad del drenaje (D) 2,57 

Tabla 5. Características morfológicas de la cuenca del arroyo El Durazno (XII).
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Figura 9. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca del arroyo El Durazno.

Figura 11. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca del arroyo El Durazno.

Figura 10. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca del arroyo El Durazno.
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Arroyo del Durazno

La cuenca del arroyo El Durazno presenta un
cauce de tipo «torrente». La pendiente media es de
8,7º y la capacidad de transporte del río es alta, lo
cual determina el arrastre de rocas de dimensiones
variables, de bloques a arcilla. El diseño de avena-

Índice de Gravelius

El índice de Gravelius tiene un valor de 1,26;
que la caracteriza como una cuenca con tendencia
a la circularidad.
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miento es paralelo; el factor de forma (Rf) y el índi-
ce de Gravelius indican una forma circular con pro-
babilidad de producir avenidas. La relación de bifur-
cación (Rb) indicaría que el caudal se incrementaría
4 veces más que los afluentes de orden 2 y 1. El
perfil altimétrico es principalmente cóncavo para el
curso principal (figura 9) indicando una relación cer-
cana al equilibrio morfogenético. Se observaron pro-
cesos de caídas de rocas y reptaje.

Cuenca del arroyo Las Cabras

A continuación se muestra la tabla 7 con los
parámetros morfológicos calculados para la cuenca.

Perfil altimétrico

El perfil altimétrico de la cuenca muestra
una curva de tipo cóncava poca definida (fi-

Tabla 6. Cuenca del arroyo El Durazno (XII)

Tabla 7. Características morfológicas de la cuenca del arroyo Las Cabras (XIII).

Figura 12. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca del arroyo Las Cabras.

Orden del curso (U) Número de segmentos de 

corriente, Nu 

Relación de bifurcación, Rb 

1 15 

2 3 

3 1 

4 - 

5 

3 

- 

4 (Media) 

Cota mínima 1021 m s.n.m. 

Cota máxima 1375 m s.n.m. 

Área (A) 1,770 km2 

Longitud del cauce ppal.(L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

2,219 km 

2,324 km 

7,079 km 

0,761 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,32 

Índice de Gravelius 1,49 

Ds 0,26 

Pendiente media 8,6° 

Relación de bifurcación (Rb) 5 (ver tabla 10) 

Densidad del drenaje (D) 2,52 
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gura 12) con tendencia al equilibrio morfo-
genético.

Sistema de Ordenamiento de cauces

La red de avenamiento responde a un diseño
subdendrítico pinado como consecuencia de laderas
empinadas y sin control estructural. El río principal
es de orden 2 con caudal permanente. Los cursos
de orden 1 son efímeros (figura 13). La figura 14 y
la tabla 8 muestran la relación de bifurcación. El ra-

Figura 13. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca del arroyo Las Cabras.

Tabla 8. Cuenca del arroyo Las Cabras (XIII).

Figura 14. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca del arroyo Las Cabras.

dio de bifurcación es de 5 y el orden del río principal
es de 2, lo que significaría que el arroyo principal
puede aumentar su caudal como máximo 5 veces
más que sus afluentes de menores órdenes. La rela-
ción geométrica es 1 y 5 para los órdenes 1 y 2 res-
pectivamente.

Índice de Gravelius

El índice de Gravelius tiene un valor de 1,49 que
la caracteriza como una cuenca tipo ovalada.

Relación de bifurcación (Rb) 
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Tabla 9. Características morfológicas de la cuenca del arroyo Los Maitenes (XIV).

Figura 15. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca del arroyo Los Maitenes.

Figura 16. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca del arroyo Los Maitenes.

Cota mínima 1025 m s.n.m. 

Cota máxima 1628 m s.n.m. 

Área (A) 4,866 km2 

Longitud del cauce ppal.(L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

3,621 km 

3,726 km 

10,592 km 

1,305 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,35 

Índice de Gravelius 1,34 

Ds 0,27 

Pendiente media 9,19° 

Relación de bifurcación (Rb) 5,5 (ver tabla 12) 

Densidad del drenaje (D) 2,51 
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La cuenca del arroyo Las Cabras presenta un
cauce de tipo «torrente». La pendiente media es de
8,6º y la capacidad de transporte del río es alta, lo
cual determina el arrastre de rocas de dimensiones
variables, de bloques a arcillas. El diseño de avena-
miento es subdendrítico pinado; el factor de forma
(Rf) y el índice de Gravelius indican una forma ova-
lada con menor probabilidad de producir avenidas
que la circular. La relación de bifurcación (Rb) indi-
caría que el caudal se incrementaría 5 veces más
que el afluente de orden 1. El perfil altimétrico es
principalmente cóncavo para el curso principal (fi-
gura 12) indicando una relación cercana al equilibrio
morfogenético. Se observaron proceso de reptaje.

Cuenca del arroyo Los Maitenes

A continuación se muestra la tabla 9 con los
parámetros morfológicos calculados para la cuenca.

Perfil altimétrico

El perfil altimétrico de la cuenca muestra una
curva de tipo cóncava bien definida (figura 15) con

tendencia al equilibrio morfogenético.

Sistema de ordenamiento de cauces
La red de avenamiento responde a un diseño

dendrítico pinado con algunos sectores subparalelos
como consecuencia de laderas empinadas y escaso
control estructural.

El río principal es de orden 4 con caudal perma-
nente. Los cursos de orden 1 y 2 son principalmente
efímeros (figura 16).

La figura 17 y la tabla 10 muestran la relación
de bifurcación. El radio de bifurcación es de 5,5 y el
orden del río principal es de 4, lo que significaría que
el arroyo principal puede aumentar su caudal como
máximo 166,4 veces más que sus afluentes de me-
nores órdenes (es decir que su caudal es 5,5 veces
mayor que los del orden inferior). La relación
geométrica es 1, 5,5, 30,25 y 166,4.para los órdenes
1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Índice de Gravelius
El índice de Gravelius tiene un valor de 1,34;

que la caracteriza como una cuenca ovalada. La
cuenca del arroyo Los Maitenes presenta un cauce

Figura 17. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca del arroyo Los Maitenes.

Tabla 10. Cuenca del arroyo Los Maitenes (XIV)
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de tipo «torrente». La pendiente media es de 9,1º y
la capacidad de transporte del río es alta, lo cual
determina el arrastre de rocas de dimensiones va-
riables, de bloques a arcilla. El diseño de avenamiento
es dendrítico pinado; el factor de forma (Rf) y el
índice de Gravelius indican una forma ovalada con
menor probabilidad de producir avenidas que la cir-
cular. La relación de bifurcación (Rb) indicaría que
el caudal se incrementaría 5,5 veces más que los
afluentes del orden 3, 2 y 1. El perfil altimétrico es
principalmente cóncavo para el curso principal (fi-
gura 15) indicando una relación cercana al equilibrio
morfogenético. Se observaron proceso de reptaje.

Cuenca XXXI

A continuación se muestra la tabla 11 con los
parámetros morfológicos calculados para la cuenca.

Perfil altimétrico

El perfil altimétrico de la cuenca muestra una
curva de tipo cóncava bien definida (figura 18) con
tendencia al equilibrio morfogenético.

Sistema de Ordenamiento de cauces
La red de avenamiento responde a un diseño

dendrítico pinado como consecuencia de laderas
empinadas y escaso control estructural. El río prin-
cipal es de orden 4 con caudal permanente. Sin em-
bargo, el cauce en su tramo final se insume en los
sedimentos aluviales. Los cursos de orden 1 y 2 son
principalmente efímeros (figura19).

La figura 20 y la tabla 12 muestran la relación
de bifurcación. El radio de bifurcación es de 5 y el
orden del río principal es de 4 que se insume aguas
abajo. El valor del Rb significaría que el arroyo prin-

Tabla 11. Características morfológicas de la cuenca XXXI.

Figura 18. Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedio. Cuenca XXXI.

Cota mínima 1025 m s.n.m. 

Cota máxima 1402 m s.n.m. 

Área (A) 4,038km2 

Longitud del cauce ppal.(L) 

Lk 

Perímetro (P) 

Ancho (W) 

4,065 km 

3,139 km 

9,240 km 

0,99 km 

Factor de Forma de Horton (RF) 0,409 

Índice de Gravelius 1,287 

Ds 0,187 

Pendiente media 6,8 ° 

Relación de bifurcación (Rb) 5 (ver tabla 14) 

Densidad del drenaje (D) 1,93 
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Figura 19. Sistema de ordenamiento de cauces. Cuenca XXXI.

Figura 20. Relación de bifurcación (Rb). Cuenca XXXI.

Tabla 12. Cuenca XXXI
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cipal puede aumentar su caudal como máximo 125
veces más que sus afluentes de menores órdenes
(es decir que su caudal es 5 veces mayor que los del
orden inferior). La relación geométrica es 1, 5, 25 y
125.para los órdenes 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Índice de Gravelius
El índice de Gravelius tiene un valor de 1,3; que

la caracteriza como una cuenca ovalada.
La cuenca XXXI presenta un cauce de tipo «to-

rrente». La pendiente media es de 6,8º y la capaci-
dad de transporte del río es alta, lo cual determina el
arrastre de rocas de dimensiones variables, de blo-
ques a arcilla. El diseño de avenamiento es dendríti-
co pinado; el factor de forma (Rf) y el índice de
Gravelius indican una forma ovalada con menor pro-
babilidad de producir avenidas que la circular. La
relación de bifurcación (Rb) indicaría que el caudal
se incrementaría 5 veces más que los afluentes del
orden 3, 2 y 1. El perfil altimétrico es principalmente
cóncavo para el curso principal (figura 18) indican-
do una relación cercana al equilibrio morfogenético.
Se observaron procesos de reptaje y caída de rocas.
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Diseño de barrios en piedemonte
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Al concretar el avance urbano en zonas en pie-
demonte es muy común encontrar que los nuevos
barrios no son diseñados en correspondencia con el
tipo de terrenos en que se emplazan, sino en función
de la máxima ocupación superficial, con lotes dis-
puestos en cualquier dirección y sin tener en cuenta
las pendientes naturales del terreno ni la hidrología
de la cuenca natural.

Loteo convencional (damero)

Estas parcelas son por lo general delineadas en
forma de damero, con igual criterio a las de la plani-
cie y frecuentemente sus calles siguen la dirección
de la máxima pendiente, ocasionando un notable
aumento de los escurrimientos pluviales así como
una disminución de los tiempos de concentración.
(Figura 1 a)

Por otra parte, las obras, tanto viales como civi-
les, requieren de grandes movimientos de los suelos
que muchas veces modifican las redes de drenaje
natural de las cuencas y producen alteraciones en la
dirección del flujo de escurrimiento, afectando de
esta forma el paisaje, la flora y la fauna.

Tanto desde el punto de vista ambiental como
social y de seguridad pública se ahorrarían grandes

sumas si se considerase la ubicación real de la urba-
nización.

Según las pautas del DUBI o Desarrollo Ur-
bano de Bajo Impacto Hidrológico (Burgos, 2007)
para desarrollar un diseño de barrio hidrológicamente
sustentable, se recomienda que se tome en cuenta
la pendiente de los terrenos y se respeten los cauces
naturales, minimizando las áreas impermeables y
aumentando la proporción de zonas verdes. De esta
forma se logrará disminuir los impactos negativos
de la urbanización y sus efectos. (Figura1 b).

Loteo no convencional

Algunas de las pautas que deben considerarse
al diseñar los avances urbanos son las siguientes:
- Mantener los drenajes naturales, la topografía y

sus depresiones.
- Direccionar áreas impermeables (patios, veredas

y calles asfaltadas) hacia zonas permeables.
- Facilitar la infiltración dentro de cada lote.
- Revegetar las áreas degradadas.
- Preservar la flora autóctona existente en suelos

permeables.
En cuanto a las construcciones, se sugiere que

el diseño arquitectónico de las viviendas incorpore

               (a)                                     (b)

Figura 1. (a) Loteo convencional (damero) y.(b) Loteo no convencional

Fuente: Instituto Nacional del Agua – Centro Regional Andino «Sustentabilidad Hidrológica de Urbanizaciones en Pedemonte»
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los desniveles naturales del terreno y, si fuese nece-
saria una nivelación, se analicen alternativas con el
objeto de minimizar los movimientos de suelos. (Fi-
gura 2)

Asimismo deberá impulsarse el aumento de la
forestación con especies autóctonas o adaptadas al
lugar para fijar los suelos, dar sombra, mejorar el
paisaje y prevenir la erosión.

En terrenos con pendientes mayores a 10° se
recomienda que se exija, a través de la autoridad
competente, la presentación de planes específicos
de defensa y contención del suelo como condición
para la aprobación de los proyectos.

Finalmente se sugiere no urbanizar áreas donde
las pendientes del terreno sean mayores a 35° por
considerarse zonas NO APTAS. (Ver Mapa y Ca-
pítulo de Aptitud para la Urbanización).

BIBLIOGRAFIA

BURGOS, V, 2007. Desarrollo Urbano de Bajo Im-
pacto Hidrológico (DUBI)- Pautas hacia una
Cultura Hidrológica en Mendoza - Instituto Na-
cional del Agua - Centro Regional Andino.

Figura 2. Diseño de las viviendas teniendo en cuenta los desniveles naturales del terreno

Fuente: Instituto Nacional del Agua. «Sustentabilidad Hidrológica de Urbanizaciones en Pedemonte»



Anexo VIII
Sistemas constructivos sismorresistentes





Andacollo y Huinganco | ANEXOS 321

Objetivos

Los objetivos de un diseño sismorresistente son
muy específicos:
· resistir sismos leves sin daño,
· resistir sismos moderados considerando la posi-

bilidad de daños estructurales leves,
· resistir sismos severos con posibilidad de daños

estructurales importantes pero evitando el colap-
so de la edificación.

Algunas de las características que pueden de-
terminar que una estructura sismorresistente cum-
pla con las condiciones de seguridad esperadas son
el tipo de suelo, la simetría del diseño, una estructura
dúctil y resistente y una adecuada selección de los
materiales en cantidad y calidad.

La aceleración del suelo y su frecuencia deter-
minan los daños en las construcciones y, debido a
que las ondas sísmicas se trasmiten básicamente en
forma horizontal, vertical y mixta, se requiere que
las estructuras sean lo más simétricas posibles y que
el efecto de los esfuerzos cortantes y de tracción
asociados a estos movimientos sean adecuadamen-
te «asimilados» por las mismas.

Tanto la ductilidad como la resistencia y un gra-
do moderado de rigidez son propiedades preponde-
rantes al momento de diseñar la estructura para re-
sistir los sismos de menor intensidad sin
cuarteamientos.

En sismos moderados, como los que se podrían
registrar en esta zona, se pueden tolerar daños me-
nores, como grietas pero no daños estructurales.
Esto implica que la construcción deberá tener ca-
pacidad de deformación y de absorción de la ener-
gía sísmica.

Localización

El emplazamiento de la vivienda en el terreno es
muy importante. :

Deberá evitarse construir en el cauce de un río
o sobre planicies inundables.(ver capítulo de reco-
mendaciones)

No deberá emplazarse la vivienda en el corte de
una pendiente del terreno (talud) ya que los impac-
tos horizontales de la tierra durante el sismo podrían
provocar el colapso del muro adyacente.

Asimismo las construcciones deberán locali-
zarse en suelo estable donde no exista posibilidad
de deslizamientos o caídas de rocas en caso de
sismo.

En el caso en que deba edificarse en un terreno
con pendiente moderadas (entre 10° y 35°), deberá

crearse una plataforma o aterrazamiento adecuado
con taludes estabilizados y con suficiente distancia
hacia los bordes de la pendiente para que no exista
peligro en caso de deslizamiento o caída de rocas.
De cualquier forma, en este tipo de terreno, se exi-
girá un permiso especial por tratarse de zonas Ap-
tas con Restricciones.(ver capítulo de recomen-
daciones)

Asimismo no se permitirá construir cuando las
pendientes del terreno sean mayores a 35°por con-
siderarse zonas No Aptas para la Urbanización.

Características

El objetivo principal del diseño sismorresistente
para construcciones de hasta dos niveles es asegu-
rar que los muros no caigan hacia el exterior al ries-
go de que el entrepiso o la cubierta se derrumbe
dentro de la vivienda.

Cuando los impactos horizontales del sismo al-
canzan el muro, las fuerzas perpendiculares provo-
can un momento que puede ocasionar su colapso
Un método común para mejorar el comportamiento
sísmico de construcciones de mampostería, es la uti-
lización de columnas y vigas de amarre de hormigón
armado alrededor de la mampostería.

Asimismo, las losas de entrepisos y las cubier-
tas deben ser estables ante las cargas laterales sien-
do necesario arriostrarlas y anclarlas a los muros o
vigas de soporte o, en su defecto, diseñar una es-
tructura de cubierta aislada es decir sobre columnas
independientes a la estructura del muro.

Los vanos para puertas y ventanas debilitan
la estabilidad de los muros. Durante un sismo pue-
den aparecer grietas diagonales desde las esqui-
nas y grietas horizontales sobre los dinteles por
lo que los vanos deben reforzarse con columnas
y vigas envolventes. En general los vanos deben
ser pequeños, bien espaciados y ubicados lejos
de las esquinas. El área de vacíos no debe supe-
rar al 35% del área total del muro y la distancia
mínima entre vanos debe ser de 50cm. Además,
las puertas deben abrirse hacia fuera y en la pa-
red opuesta a la puerta se recomienda ejecutar
otra abertura que pueda utilizarse como salida
de emergencia.

Por otra parte, para el diseño de viviendas
antisísmicas se recomienda la utilización de cubier-
tas a cuatro aguas las cuales deberán ejecutarse tan
livianas como sea posible por lo que las cubiertas
con tejas o ripias de piedra no son recomendadas. Si
se utilizan chapas la pendiente no debe ser mayor al
15% y en caso de utilizar tejas, su pendiente máxi-
ma no debe superar el 40%.
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Residuos sólidos urbanos
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Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) pueden
clasificarse según su:
• Fuente de generación: Domésticos, comercia-

les, institucionales, de construcción y demolición,
industriales, de servicios municipales (barrido y lim-
pieza de la ciudad, poda del arbolado público, etc.).

• Composición: Restos de alimentos y cocina (ma-
teria orgánica húmeda), papel, cartón, vidrio, me-
tal, madera, plástico, textil.

• Características: Peligrosos por ser patogénicos,
radioactivos, tóxicos o venenosos, inflamables,
explosivos.

1. RECICLAJE

Debido a que gran parte de los residuos pueden
tener valor como insumos para otras actividades, la
gestión de los mismos presenta alternativas, tanto
antes como después de su recolección.

Por tratarse de una gestión económica y
ambientalmente favorable, un recurso altamente
recomendado es el Reciclaje, que incluye cual-
quier sistema de tratamiento complementario que
lleve consigo el sentido de recuperación y
reutilización de los valores contenidos en los resi-
duos.

Los objetivos del reciclaje de los RSU son, entre
otros, la conservación de los recursos naturales, la
disminución de los residuos globales destinados al
vertido, la conservación de la energía y la preserva-
ción del medio ambiente.

Existen dos sistemas de reciclaje, la separación
o clasificación en origen, realizada por el genera-
dor del residuo y la recolección selectiva que se
efectúa en plantas de tratamiento específicas, am-
bos sistemas pueden ser compatibles y complemen-
tarios.

La clasificación en origen consiste en la reco-
lección diferenciada de los distintos componentes de
los residuos sólidos urbanos que, previamente, han
sido separados a nivel de cada hogar o antes de que
lleguen a los centros de tratamiento.

Este sistema es el recomendado en este caso
aunque el mayor problema que enfrenta este siste-
ma es la concientización que se debe ejercer sobre
los ciudadanos.

2. RESIDUOS HOSPITALARIOS

Se llama residuos hospitalarios a todos los dese-
chos generados en un centro de asistencia médica
humana y merecen una referencia especial ya que

los mismos deben ser considerados en forma dife-
renciada.

Debe tenerse en cuenta que el inadecuado ma-
nejo de los residuos hospitalarios tiene impactos
ambientales negativos que pueden surgir durante la
segregación, almacenamiento, tratamiento, recolec-
ción, transporte o disposición final de los mismos.
Las consecuencias de estos impactos pueden afec-
tar no sólo la salud humana sino también la atmósfe-
ra, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas.

Los Residuos Hospitalarios Tipo «B»
(Patógenos) con mucha frecuencia son arrojados a
vertederos o rellenos sanitarios junto con los RSU.
También suele suceder que los incineradores utiliza-
dos en algunos hospitales no funcionen de manera
satisfactoria por lo que se incrementarían los ries-
gos para la salud y el ambiente.

Si los residuos debieran ser trasladados para su
tratamiento final, lo que reviste gran importancia es
la segregación y almacenamiento hasta que se
efectúe dicho traslado.

La clave de la segregación es la clasificación
ya que una clasificación incorrecta podría ocasionar
problemas posteriores. Es importante identificar cla-
ramente los recipientes y bolsas para cada tipo de
residuos, lo cual tiene también un efecto preventivo
ya que todos los empleados del hospital se sentirán
más responsables de lo que depositan en cada bol-
sa. Por otra parte, el lugar de almacenamiento de-
berá ser seguro y permitir su fácil limpieza en caso
de derrames de desechos. (Monge, 1997).

3. RELLENO SANITARIO

Todos los residuos que no hubieran sido recicla-
dos, recuperados o, en el caso de los residuos hospi-
talarios, trasladados, son finalmente recolectados y
transportados a un sitio de disposición final o verte-
dero.

El relleno sanitario es una técnica de disposición
final de residuos sólidos en el suelo que no causa
molestia ni peligro para la salud o la seguridad públi-
ca ni perjudica el ambiente durante su operación o
después de su clausura.

Esta técnica utiliza principios de ingeniería para
contener la basura en un área lo más estrecha posi-
ble, cubriéndola con capas de tierra diariamente y
compactándola para reducir su volumen.

Se trata de una instalación diseñada y operada
como una obra de saneamiento básico, que cuenta
con elementos de control seguros y cuyo éxito radi-
ca en gran parte en la adecuada selección del sitio
para su localización.
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La principal diferencia entre un relleno sanitario
y un basural es la utilización de material de cobertu-
ra (tierra) para confinar los residuos al final de cada
jornada con lo que se logra separar adecuadamente
la basura del ambiente exterior.

Existen tres tipos de rellenos sanitarios:
- Relleno sanitario mecanizado: Diseñado para

las grandes ciudades y poblaciones que generan más
de 40 toneladas diarias.

- Relleno sanitario semimecanizado: Para una
población que genere entre 16 y 40 toneladas diarias
de RSU (poblaciones de hasta 80.000 habitantes).

- Relleno sanitario manual: Consiste en una
adaptación del concepto de relleno sanitario para las
pequeñas poblaciones que producen menos de 15 t/
día. (poblaciones de hasta 30.000 habitantes). Por la
cantidad y el tipo de residuos la operación de com-
pactación y confinamiento de los residuos puede ser
ejecutada manualmente con el apoyo de una cuadri-
lla de hombres y el empleo de algunas herramientas.

En el caso de las localidades estudiadas debido
a sus dimensiones y la cantidad de RSU generados,
el tipo de relleno sugerido es el manual. (ver reco-
mendaciones)

Métodos de construcción de un relleno
sanitario

El método constructivo y la subsecuente opera-
ción de un relleno sanitario están determinados prin-
cipalmente por la topografía del terreno.

El método de trinchera o zanja se utiliza en
regiones planas mientras que el método de área es
recomendado para zonas donde resulte poco facti-
ble excavar fosas o trincheras para enterrar la ba-
sura.

En el caso estudiado se recomienda utilizar el
Método de Área ya que a través de este sistema los
RSU pueden depositarse directamente sobre el sue-
lo original, el que debe elevarse algunos metros.

Se continúa la operación avanzando sobre el te-
rreno y conservando una pendiente suave (relación
vertical/horizontal de 1:3 a 1:2). (Figura 1)

Las siguientes prácticas básicas deben tenerse
en cuenta para la construcción, operación y mante-
nimiento de un relleno sanitario:
• el desvío de las aguas de escorrentía para evitar,

en lo posible, su ingreso al relleno sanitario.
• la compactación de los RSU en capas de 0,20 a

0,30 metros de espesor.
• la cobertura diaria con una capa de 0,10 a 0,20

metros de tierra o material similar.
• el control y drenaje de lixiviados y gases para man-

tener las mejores condiciones.
• la cobertura final (al final de su vida útil) de unos

0,40 a 0,60 metros de espesor de forma tal que
pueda generar y sostener la vegetación.

Es trascendental el cubrimiento diario de los re-
siduos con tierra. La utilización de material de co-
bertura (tierra) para confinar los residuos y separar-
los adecuadamente del ambiente exterior al final de
cada jornada cumple con la función de minimizar la
presencia y proliferación de insectos y aves, impedir
la entrada y proliferación de roedores, evitar incen-
dios y presencia de humos, reducir los malos olores
y disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura.

Ubicación del terreno
Desde el punto de vista del servicio de aseo ur-

bano, la ubicación del terreno juega un papel impor-
tante en cuanto a la distancia al centro urbano y el
tiempo que tarda el vehículo recolector en llegar a
su destino final, pues de ello depende el número de
viajes diarios con cargas de basura que este pueda
realizar.

Esto compete a la cobertura del servicio de re-
colección y redunda en el costo del transporte de los
desechos. Por lo tanto, el sitio no debe estar a más

Figura 1: Relleno Sanitario – Método de área
Fuente: Gestión de Residuos Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales
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de 30 minutos de ida y regreso del centro poblado.

Vías de acceso: En términos generales el terre-
no deberá estar cercano a una vía principal para que
sea de fácil acceso y resulte más económico el trans-
porte de los RSU y la construcción de las vías de
circulación internas. Esto permitirá un ingreso fácil,
seguro y rápido de los vehículos recolectores en to-
das las épocas de año. Esta recomendación es es-
pecialmente importante ya que uno de los proble-
mas que se verifican en el actual basurero de la Mu-
nicipalidad de Huinganco es que durante algunos días
del periodo invernal resulta inaccesible por acumu-
lación de nieve en las vías de acceso

Condiciones hidrogeológicas: A fin de evitar
la contaminación del acuífero es importante analizar
el tipo de suelo sobre el que se construirá el relleno
sanitario. El mismo deberá ser impermeable, es de-
cir, arcilloso; caso contrario, deberá impermeabili-
zarse con una capa de arcilla compactada de 0,30
metros de espesor o con una geomembrana de
PVC4 o polietileno de alta densidad.

Vida útil del terreno: Es deseable que la capa-
cidad del sitio sea suficiente para permitir su utiliza-
ción por un mínimo de cinco años, a fin de que su
vida útil se compatibilice con la gestión, los costos
de adecuación y las obras de infraestructura que
demandará su instalación. Por lo tanto el cálculo de
la extensión necesaria del terreno para un relleno
sanitario manual de una población pequeña tendrá
en cuenta la cantidad de habitantes, la generación
diaria de RSU per cápita (oscila entre 0,2 y 0, 6Kg/
hab./día) y la expectativa de vida útil requerida.

Material de cobertura: El terreno deberá con-
tar con abundante material de cobertura de fácil
extracción y con buen contenido de arcilla, debido a
su baja permeabilidad y a su elevada capacidad de
absorción de contaminantes.

Conservación de los recursos naturales: Asi-
mismo el sitio deberá estar ubicado aguas abajo de

la captación del agua destinada para consumo hu-
mano y, en general, de las fuentes de agua superfi-
cial. Lo ideal es que se localice en una zona de divi-
soria de aguas.

Condiciones climatológicas: La dirección del
viento predominante es importante debido a los he-
dores y molestias que pueden ocasionar la descarga
de los residuos y las labores de extracción de tierra
y cobertura. Por ello, el relleno sanitario deberá es-
tar ubicado de tal manera que el viento circule des-
de el área urbana hacia él.

Debido a que los vientos predominantes de la
zona provienen del noreste (NE), el terreno debería
estar ubicado hacia el sudoeste (SO) de las zonas
urbanas en cuestión.

En caso de no poder ubicarse en una zona que
cumpla con esta exigencia se sugiere la siembra de
árboles y vegetación espesa en toda la periferia del
relleno. La vegetación, además, impide que los oca-
sionales transeúntes observen las operaciones de
disposición de los residuos y le confiere una mejor
apariencia estética a la obra.

Otro factor de vital importancia es la precipita-
ción pluvial que deberá considerarse para el
dimensionamiento de las obras de drenaje perimetral
y de lixiviado. El lixiviado también puede ser
rebombeado, recirculándolo al mismo relleno sanita-
rio, para que éste funcione como filtro.
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por Filtros Fito-Terrestres
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La fitorremediación se presenta como una al-
ternativa ambientalmente sustentable, de bajo costo
y con escasa necesidad de mano de obra y manteni-
miento y puede ser utilizada para descontaminar aire,
suelos, sedimentos, aguas superficiales y aguas sub-
terráneas de metales tóxicos, toxinas orgánicas y
otros compuestos contaminantes.

Actuando como filtros o trampas, las plantas son
capaces de degradar los contaminantes orgánicos,
extraer los contaminantes metálicos y contener o
estabilizar su movimiento

Existen dos mecanismos involucrados en el sa-
neamiento por fitorremediación de sitios contamina-
dos: la fitoextracción y la inmovilización.

La fitoextracción consiste en la acumulación
de los contaminantes en vástagos y hojas de plantas
que luego son cosechadas.

La inmovilización se basa en la acumulación
en las raíces de plantas que no se cosechan.

La determinación de especies vegetales capa-
ces de absorber distintos tipos de contaminantes sig-
nifica un avance importante en la búsqueda del equi-
librio ambiental en sistemas agua – tierra.

Esta tecnología o técnica de descontaminación
efectiva, no intrusiva y de bajo costo es la alternati-
va más conveniente que ofrece la relación costo-
beneficio para remover sustancias o compuestos
peligrosos del agua o del suelo y al mismo tiempo, es
estética y naturalmente amigable con el ambiente,
por lo que representa una forma de descontamina-
ción aceptable para las comunidades circundantes.

La fitorremediación ha sido utilizada activamen-
te desde principios de la década de los noventa y su
uso va en aumento. Hay pruebas a escala completa
o de demostración en más de 200 proyectos en todo

el mundo y presenta numerosas ventajas puesto que
funciona en una amplia variedad de sitios y sobre
innumerables contaminantes. Un ejemplo local es el
Barrio 16 de Octubre en la ciudad de Esquel que
cuenta con este tipo de sistema de Saneamiento.

El llamado Tratamiento por Filtros Fito-Terres-
tres (TFFT) utiliza técnicas naturales para el trata-
miento de los efluentes cloacales domiciliarios.

Básicamente se trata de una cadena de peque-
ños ecosistemas que filtran los líquidos contamina-
dos mediante el empleo de Humedales Artificiales,
una alternativa de bajo costo de implantación y man-
tenimiento para núcleos de población pequeños y
medianos como los estudiados.

Las plantas de tratamiento (figura 1) constan
de una cámara o tanque de sedimentación que reci-
be los líquidos cloacales los que se envían a impul-
sos a través de un tanque de bombeo al humedal, un
módulo de tratamiento provisto de filtros fitoterrestres
que en realidad es un pequeño ecosistema donde
interactúan el suelo del módulo y las plantas que se
siembran sobre él.

Los Filtros Fito-Terrestres son el corazón del tra-
tamiento y cumplen una función biológica y química.
La tarea purificadora propiamente dicha se debe al
accionar de los microorganismos, relacionados de
manera intrínseca con las características del suelo y
de las plantas que se utilizan.

Una de las especies más utilizadas son los
Phragmatis Communis (Carrizos) que proveen oxí-
geno al área radicular a través de sus raíces. Esto
se traduce en un rápido desarrollo de bacterias
aeróbicas o anaeróbicas que crecen en forma pro-
porcional al desarrollo de las raíces y a la cantidad
de nutrientes provistas por el caudal cloacal.

Figura 1.Sistema de saneamiento por fitorremediación
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Tras su paso por el módulo de Filtros Fito-Te-
rrestres las aguas se recogen en una tubería de dre-
naje inferior y se conducen hacia un Depósito o Tan-
que de Salida para su posterior remoción al cuerpo
receptor. .

En lo que respecta a la higiene, se ha comproba-
do que luego de atravesar el área radicular, se redu-
cen significativamente los microbios, debido a un
complejo sistema de rendimiento de los diferentes
elementos activos. La vitalidad de la microflora, el
aporte de oxígeno de las plantas, el efecto bactericida,
así como otros factores químicos y físicos son de
relevante importancia para que fuera del área de
mayor carga, no se localicen concentraciones de
gérmenes que puedan ocasionar infecciones.

Una de las grandes ventajas de esta tecnología
es su autosuficiencia ya que, una vez establecido el
régimen del sistema no necesita energía externa para
funcionar. No hace falta ‘cosechar’ y su operación
no demanda presencia intensiva de personal.

La vida útil de los Filtros Fito-Terrestres depen-
de de la cantidad de usuarios conectados, calculán-
dose en aproximadamente 50 años para una pobla-
ción de 15000 habitantes.

Las Plantas de Saneamiento basadas en técni-
cas de Fitorremediación evitan que los líquidos
cloacales contaminen el suelo y las aguas, demos-
trando que es posible y ventajoso tratar los efluentes
con tecnologías sustentables como ésta.
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