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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de San Rafael es la localidad cabecera del departamento homónimo, ubicado en el 
sector centro sur de la provincia de Mendoza (Figura 1). El ejido urbano se encuentra a 700 m 
s.n.m. desarrollado en la planicie distal del piedemonte san rafaelino, sobre el abanico aluvial 
labrado por el río Diamante. Esta ubicación ha condicionado el desarrollo urbanístico de la ciudad 
influenciada por los factores ambientales y en especial por la configuración del relieve existente 
a su alrededor.  

Figura 1. Ubicación del área de estudio, ciudad de San Rafael. Hoja Geológica 27d – San Rafael. 

El objetivo del presente estudio es evaluar la peligrosidad geológica existente en un sector 
que comprende el ejido urbano de la ciudad de San Rafael, a solicitud del Sistema Nacional de la 
Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). El 
conocimiento y caracterización del medio físico es de vital importancia para el desarrollo y 
ordenamiento territorial, especialmente en aquellas regiones expuestas a amenazas de índole 
geológica. Los procesos geológicos modelan el paisaje permanentemente y su entendimiento 
permite prevenir o mitigar daños a personas y/o infraestructura. La identificación y 
caracterización de los procesos geológicos potencialmente dañinos forman parte de las tareas 
iniciales más importantes en el contexto de la prevención y mitigación de la gestión del riesgo. 

2. CLIMA 

La localidad de San Rafael se encuentra ubicada en el Sur de la provincia de Mendoza a una 
altitud de 700 m s.n.m. El área de estudio corresponde a un clima semiárido y frío (BSk), de 
acuerdo a la clasificación climática de Köppen. El mismo es semidesértico donde la evaporación 
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excede la precipitación sobre un promedio anual, de manera que no habrá excedente hídrico, 
con precipitación anual inferior a los 400 mm y frío con temperatura media anual inferior a los 
18 °C. 

A partir del análisis de datos climáticos suministrados de la estación meteorológica SAN 
RAFAEL AERO (34°35'S / 68°24'O; 748 m s.n.m.), perteneciente al Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) se caracterizan las principales variables climatológicas (temperaturas, 
precipitaciones, humedad, vientos) de la zona (Tabla 1). 

VALOR MEDIO DE: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 
Temperatura (°C) 23,3 22 19,3 14,5 10,5 7,7 6,9 9 11,8 16,3 19,6 22,4 
Temperatura máxima (°C) 31,1 30 27 22,5 18,5 15,8 15,2 17,6 19,8 24,2 27,5 30,2 
Temperatura mínima (°C) 15,4 14,5 12,8 8,4 4,8 2 0,9 2,4 4,7 8,3 11,2 14 
Humedad relativa (%) 53,6 56,8 63,6 66,9 68 66,1 63,4 57,2 55,8 51,9 50,2 50,7 
Nubosidad total (octavos) 2,7 2,7 2,9 2,9 3,4 3,4 3,2 3 3,1 3 2,8 2,6 
Precipitación (mm) 61 42,8 37,2 26,1 15,6 9,1 13,2 16 27,4 30,5 38,6 45,3 
Frecuencia de días con 
Precipitación superior a 0,1 
mm 

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

Promedio días de 
precipitación 7 6 5 3 2 3 2 2 4 6 6 7 

Tabla 1. Variables climatológicas del período 1981 – 2010. San Rafael Aero (SMN). 

En San Rafael los veranos son muy calientes y mayormente despejados y los inviernos son 
fríos, secos y parcialmente nublados. El mes más cálido, con el mayor promedio de temperatura 
máxima, es enero con 31,1 °C y el mes con el promedio de temperatura máxima más bajo es Julio 
con 15,2 °C. El mes con el promedio de temperatura mínima más elevadas es enero (15,4°C), 
mientras que julio (0,9 °C) es el mes más frío (con el menor promedio de temperatura mínima). 
Durante el transcurso del año la temperatura media generalmente varía de 7 °C a 25 °C (Figuras 
2 y 3). 

 

Figura 2. Valores climatológicos medios (período 1981 – 2010). San Rafael Aero (SMN). 
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En el área de estudio el mes más húmedo, es febrero con 282,8 mm, mientras que el mes más 
seco es Julio con 50,8 mm. En octubre de 1994 se registró la precipitación máxima diaria con 
114,6 mm. Los meses con el número de días lluviosos más alto son enero y diciembre (7 días) y 
mayo, julio y agosto son los meses con el número de días lluviosos más bajo (2 días) (Figuras 4 y 
5). 

Los meses con la humedad media relativa más alta son abril y mayo con el 64% y la menor 
humedad relativa se da en diciembre con el 50%. 

 

 
Figura 3. Promedio días de precipitación (https://www.weather-arg.com/es/argentina/san-rafael-clima). 

 

  
Figura 4. Humedad media (https://www.weather-arg.com/es/argentina/san-rafael-clima). 

En el área de estudio, merece citarse el fenómeno del viento Zonda, aunque es un fenómeno 
poco frecuente, siendo bastante menor la ocurrencia de eventos severos o muy severos, por 
encontrarse San Rafael en la zona del llano. Con respecto a la marcha anual, es entre mayo y 
noviembre que ocurre la mayoría de los casos y más de la mitad registra entre mayo y agosto. La 
mayor frecuencia corresponde al período comprendido entre las 16 hs y las 20 hs, no 
registrándose el fenómeno en las primeras horas de la madrugada, su duración media más 

https://www.weather-arg.com/es/argentina/san-rafael-clima
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frecuente es de tres horas. Las ráfagas máximas tienden a ser directamente del oeste con una 
velocidad más frecuente de 20 nudos (Norte F., 1988) (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5. Dirección del viento (https://es.weatherspark.com/y/27306/Clima-promedio-en-San-

Rafael-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Temperature). 
 

https://es.weatherspark.com/y/27306/Clima-promedio-en-San-Rafael-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Temperature
https://es.weatherspark.com/y/27306/Clima-promedio-en-San-Rafael-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Temperature


 

        
 

Análisis y Diagnóstico de la Peligrosidad Geológica de la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza  7 

3. GEOMORFOLOGÍA 
3.1. ESQUEMA REGIONAL 

 En este estudio se hace una breve síntesis del esquema geomorfológico regional (Anexo I) 
que involucra la planicie aluvial donde se sitúa la ciudad de San Rafael. Las unidades geomórficas 
establecidas regionalmente pueden separarse en dos amplios y diferentes ambientes, una zona 
de serranía y la llanura sanrafaelina. 

En la zona de serranía discurre el río Atuel a lo largo de un estrecho valle labrado 
transversalmente a la sierra. Con el transcurrir del tiempo el paisaje fue degradándose 
paulatinamente y el frente oriental, de donde parte el piedemonte de San Rafael, estuvo 
sometido a una disección importante que desarrolló una red de drenaje más densa con divisorias 
de aguas locales muy estrechas. Durante esta evolución tuvieron lugar eventos volcánicos que 
interrumpieron el ciclo normal y dejaron un relieve con algunos conos volcánicos (Figura 6). Sus 
principales exponentes son los cerros Negro, Guadalito, de la Huitrera y de la Quebrada.  

 

Figura 6. Ubicación del cono volcánico Cerro Negro, respecto de la ciudad de San Rafael. 

El piedemonte oriental es el resultado de la coalescencia de diversos abanicos aluviales, donde 
la erosión de los arroyos y ríos secos ha dejado expuesto un relieve de canales estrechos y 
alargados de paredes abruptas. Hacia el este y noreste, el piedemonte pasa gradualmente a lo 
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que se ha denominado la llanura sanrafaelina inclina suavemente hacia el naciente, ocupado por 
amplias áreas cultivadas, el ejido urbano de la ciudad de San Rafael y algunas elevaciones 
medanosas importantes desarrolladas hacia el norte de la ciudad. 

En las inmediaciones de la desembocadura del río Diamante la red de drenaje está 
pobremente desarrollada con interfluvios amplios.Con la regulación del río Diamante, a través 
de las obras hidroeléctricas, las modificaciones de origen antrópico en el cauce coadyuvaron a 
una fuerte transformación en su amplia planicie aluvial, aguas abajo de la presa El Tigre. El 
ejemplo más conspicuo fue la localización del sitio conocido como Villa 25 de Mayo, 
íntegramente desarrollada en la antigua planicie aluvial del río Diamante (Figura 7). Aguas abajo 
de esa localidad el río discurre en una llanura de inundación con anchos variables entre 50 m y 
100 m hasta el sector denominado Isla del río Diamante, donde se bifurca en dos brazos que se 
vuelven a unir 9 Km aguas abajo. 

El río Atuel bordea el aparato volcánico dirigiéndose hacia el este y luego cambia su dirección 
hacia el sur donde continúa así hasta su confluencia con el río Colorado. 

En el ambiente montañoso, el río Atuel discurre en un estrecho y profundo valle denominado 
Cañón del Atuel. Es factible la ocurrencia de algunos procesos como los flujos de detritos e 
inundaciones que provocan las fuertes tormentas que tienen lugar durante la época estival. En 
algunas oportunidades, estos procesos han afectado severamente las obras de infraestructura 
existentes a lo largo de la margen izquierda del río.  

 

Figura 7. Ubicación de la Villa 25 de Mayo, construida sobre la antigua planicie aluvial del río Diamante. 
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3.2. PROCESOS GEODINÁMICOS 

Los flujos de detritos, las crecientes o inundaciones, la erosión hídrica superficial y sub-
superficial y la acción eólica son los procesos identificados que han afectado a diferentes sitios 
de la ciudad de San Rafael y sus alrededores.  

FLUJOS DE DETRITOS 

Los flujos de detritos son movimientos en masa rápidos a muy rápidos de material no plástico 
que requieren la presencia de agua para fluir distancias variables en forma canalizada entre 
bordes escarpados. Estos movimientos ocurren en una serie de oleadas (surges) con velocidades 
variables entre 3 m/min y 20 m/s (Cruden et al., 1996) siendo, en muchos casos de índole 
catastrófica. Generalmente son disparados por fuertes lluvias o por fusión rápida de nieve que 
arrastran el material detrítico disponible en los cauces y en las laderas empinadas (pendiente de 
25°) de los valles. Este proceso es recurrente en los tributarios del río Atuel durante las lluvias 
estivales. Los flujos cargados con material detrítico descargan sus aguas en el colector principal 
incrementando notablemente la cota de río, provocando inundaciones que afectan severamente 
los sectores más bajos del valle, donde existe una gran cantidad de infraestructura turística 
(Figura 8). 

 

Figura 8. Ubicación de algunos de los sitios donde se ha desarrollado infraestructura turística sobre la 
margen izquierda del río Atuel. 
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3.2.1. ACCIÓN EÓLICA 

Las características semiáridas de la región y la disponibilidad de grandes volúmenes de 
material susceptible de ser transportado por el viento, han dado lugar a la formación de 
importantes acumulaciones de arena en forma de extensas dunas longitudinales y grandes 
mantos, principalmente al norte del ejido urbano de San Rafael. No obstante, el ejemplo más 
conspicuo de este proceso es el de los Médanos de Picardo ubicados al sureste de la ciudad 
mencionada (Anexo I). 

3.2.2. INUNDACIÓN  

La inundación es un proceso natural asociado a un incremento significativo y repentino del 
caudal en un sistema fluvial. Estos eventos implican un gran impacto sobre asentamientos 
humanos situados en áreas aledañas a los cursos fluviales. Son fenómenos de naturaleza 
compleja, en los cuales se combinan aspectos geológicos, climáticos y antrópicos. A continuación, 
se analizarán los aspectos más significativos de dos de los ríos más importantes de la provincia 
de Mendoza, Diamante y Atuel. Ambos son los cursos fluviales susceptibles de generar 
inundación sobre el ejido urbano de la localidad de San Rafael y sus alrededores. 

a. Río Atuel 

El río Atuel es uno de los recursos hídricos más importante de la provincia de Mendoza, 
aprovechado para la generación de energía eléctrica a través de las centrales hidroeléctricas Los 
Nihuiles y para el uso agrícola. El río nace en la laguna Atuel (3.200 m s.n.m.) ubicada al sur del 
paso Las Leñas en la cordillera principal mendocina. Este reservorio de agua dulce tiene su origen 
a partir de un represamiento natural inducido por una avalancha de rocas (Rosas et al., 2014), 
procedente del faldeo occidental del volcán Overo (4.553 m s.n.m.). Constituye un atractivo 
turístico declarado Reserva de Paisaje Protegido y Reserva Hídrica Natural de la provincia de 
Mendoza (Figura 9). 

El río drena el sector sur de la provincia de Mendoza sobre los departamentos de San Rafael y 
General Alvear, luego ingresa a la provincia de La Pampa y continúa por ésta hasta su 
desembocadura en el río Desaguadero. Los principales afluentes en la provincia de Mendoza se 
hallan en la cuenca alta y se destacan principalmente los arroyos Las Lágrimas, Malo, Las Animas 
y Blanco. Desde su nacimiento discurre por el valle superior del río Atuel en plena cordillera 
principal mendocina, continúa por la depresión de los Huárpes, luego por un estrecho y profundo 
valle hasta llegar a su desembocadura en la planicie sanrafaelina, donde discurre hasta su 
confluencia con el río Desaguadero.  
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La existencia de obras de regulación sobre el río Atuel, como son los embalses El Nihuil y Valle 
Grande (Figura 10), permiten controlar los excesos de caudales que puedan ingresar al sistema. 
Aguas abajo de la presa Valle Grande, suelen presentarse crecidas consecuencia de las tormentas 
convectivas estivales y la gran pendiente del terreno.  

 
Figura 9. Vista de la laguna Atuel y del dique natural constituido por un depósito de avalancha 

de rocas. 
 

 
Figura 10. Presa Valle Grande sobre el río Atuel (34º50’01,2’’S; 68º30’59,6’’O; 864 m). 

El siguiente listado presenta una serie de caudales importantes a tener presentes, referentes 
al inicio del plan de emergencia y a situaciones probables que deben ser atendidas por el riesgo 
potencial de inundaciones (Bases para definir el plan de contingencias ante inundaciones en Valle 
Grande, 2013): 
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• 80 m3/s: TR = 2 años. Caudal para el cual la empresa concesionaria HINISA, tiene que 
poner en funcionamiento un sistema de alarma, en toda la traza aguas debajo de las 
presas. 

• 150 m3/s: TR = 25 años. Máximo caudal histórico erogado en forma controlada. 

• 180 m3/s: TR = 75 años. Capacidad de erogación controlada del dique Valle Grande. 

• 207 m3/s: TR = 200 años. Máximo valor histórico registrado en La Angostura y aguas 
abajo ya que, debido a su larga permanencia, no pudo ser regulado por el sistema de 
presas. 

• 600 m3/s. Capacidad de erogación no controlada por vertedero del dique Valle 
Grande.  

EVARSA (1997) realizó una simulación matemática teniendo en cuenta diferentes tipos de 
emergencia con sus respectivas hipótesis de situación, tales como: crecida erogada por el 
vertedero de la presa Valle Grande con un caudal de 600 m3/s y colapso en cascada de todo el 
sistema. La siguiente figura (Figura 11) ilustra las zonas susceptibles a inundación en cada uno de 
los escenarios contemplados. 
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Figura 11. Zonas susceptibles a inundación del sistema río Atuel según diferentes tipos de escenarios (EVARSA, 1997).  
Contorno naranja: evacuación de crecida con un caudal de 600 m3/s. Contorno rojo: colapso en cascada de todo el sistema. 
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De forma análoga, EVARSA (2000) complementó el anterior estudio con planos de inundación 
para los siguientes escenarios derivados de situaciones de emergencia: 

• Erogación de algún aprovechamiento, por una operación de embalse o por la apertura 
rápida de los dispositivos de descarga debido a una situación de emergencia de las 
obras, sin considerar el colapso de las mismas. En concreto, se contempló la erogación 
de la presa El Nihuil de un caudal constante de 250 m3/s.  

• Ocurrencia de eventos extraordinarios en áreas que aportan lateralmente a tramos del 
cauce principal ubicados entre embalses (crecidas ocasionadas por tormentas con 
recurrencias de 50 y 100 años). En concreto, se contempló la erogación de la presa 
Valle Grande de un caudal constante de 250 m3/s más el aporte lateral del arroyo seco 
La Frazada. 

Es importante destacar que estos planos no evidencian áreas susceptibles a inundación dentro 
de los límites del ejido urbano de la localidad de San Rafael para los escenarios planteados. 

b. Río Diamante  

El río Diamante nace en la laguna homónima, ubicada al pie del volcán Maipo (5.323 m s.n.m.) 
en el departamento San Carlos. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Salado, 
recorre una distancia de alrededor de 370 Km, pasando por los departamentos de San Carlos, 
San Rafael y General Alvear. En su trayecto recibe aportes de los ríos Barroso, Borbollón, Bayo, 
Negro y Blanco y de los arroyos El Carrizalito y Hondo. Su cuenca es de 12.523 Km2. 

Sobre este río se encuentran los embalses de Agua del Toro (370 Hm3), Los Reyunos (244 
Hm3) (Figura 12) y El Tigre (7 Hm3) (Figura 13) (Torres y Zambrano, 2000). El primero actúa como 
embalse de acumulación de agua, mientras que los dos restantes como contra embalse, a los 
fines de maximizar la generación hidroeléctrica y resolver las demandas para riego y agua 
potable.  

Aguas abajo del dique Los Reyunos se encuentran los diques derivadores para riego Galileo 
Vitali (Figura 14) y Vidalino, con capacidades de derivación de 60 m3/s y 4 m3/s, respectivamente. 
De ellos se desprende una red de canales de 2.480 Km, de los cuales sólo esta impermeabilizado 
el 6% (Torres y Zambrano, 2000). 
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Figura 12. Presa Los Reyunos sobre el río Diamante (34º36’07,2’’S; 68º38’18,3’’O; 998 m). 

 

 
Figura 13. Presa El Tigre sobre el río Diamante (34º36’23,2’’S; 68º36’49,6’’O; 920 m). 

 

 
Figura 14. Dique Galileo Vitali sobre el río Diamante (34º35’26,5’’S; 68º33’36,6’’O; 859m). 
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Al igual que para el sistema del río Atuel, EVARSA (1998) realizó una simulación matemática 
ante un hipotético colapso de las presas que componen el sistema del río Diamante. Teniendo 
en cuenta que aguas abajo de la presa El Tigre, contemplaron diferentes tipos de emergencia 
tales como: evacuación de una crecida erogada a un caudal permanente de 600 m3/s, colapso 
de la presa El Tigre, colapsos de las presas Los Reyunos y El Tigre y colapso en cascada de todo el 
sistema. Las siguientes figuras (Figuras 15 y 16) ilustran las zonas susceptibles a inundación en 
cada uno de los escenarios contemplados.  

De forma análoga, EVARSA (2000) complementó el anterior estudio con planos de inundación 
para los siguientes escenarios derivados de situaciones de emergencia (Figuras 17 y 18): 

Por una operación de embalse o por la apertura rápida de los dispositivos de descarga debido 
a una situación de emergencia, sin considerar el colapso de las mismas. En concreto, se 
contempló la presa Agua del Toro de un caudal constante de 250 m3/s y con un caudal pico de 
1300 m3/s y máxima de la presa Los Reyunos de un caudal total de 2086 m3/s.  

Ocurrencia de eventos extraordinarios en áreas que aportan lateralmente a tramos de cauce 
principal ubicados entre embalses (crecidas ocasionadas por tormentas con recurrencias de 50 y 
100 años). Se contempló la presa Agua del Toro de un caudal constante de 250 m3/s más los 
aportes laterales de la cuenca intermedia, un segundo caso contemplando además el aporte 
lateral del arroyo El Pedernera, y un tercer caso, la presa El Tigre con un caudal total de 2.333 
m3/s más el aporte lateral del arroyo El Pedernera. 
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Figura 15. Zonas susceptibles a inundación del sistema río Diamante según diferentes tipos de escenarios (EVARSA, 1998). Contorno verde: evacuación de 
crecida con un caudal de 600 m3/s. Contorno amarillo: colapso de la presa El Tigre. 
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Figura 16. Zonas susceptibles a inundación del sistema río Diamante según diferentes tipos de escenarios (EVARSA, 1998). Contorno naranja: colapso de las 
presas Los Reyunos y El Tigre. Contorno rojo: colapso en cascada de todo el sistema. 
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Figura 17. Zonas susceptibles a inundación en ambas márgenes del río Diamante a su paso por la ciudad de San Rafael según diferentes escenarios 

(EVARSA, 2000). Contorno azul: erogación Agua del Toro (250 m3/s) más los aportes laterales de la cuenca intermedia y del arroyo El Pedernera 
(recurrencia 100 años). Contorno magenta: erogación Agua del Toro (250 m3/s) más los aportes laterales de la cuenca intermedia y del arroyo  

El Pedernera (recurrencia 50 años). Contorno verde: erogación máxima El Tigre más el aporte lateral del arroyo El Pedernera (recurrencias 50-100 años).
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Figura 18. Zona susceptible a procesos de inundación sobre la margen izquierda del río Diamante 

(34º39’02,7’’S; 68º21’35,8’’O; 704 m). 
 

3.2.3. EROSIÓN HÍDRICA 
a. Erosión hídrica superficial  

La acción hídrica es el proceso responsable del modelado del extenso piedemonte de la ciudad 
de San Rafael. En él se pueden observar dos unidades geomorfológicas formadas por niveles de 
pedimentos en el sector norte y bajadas aluviales en el extremo sur.  

En general, las áreas de piedemonte ubicadas próximas a poblaciones, constituyen una 
amenaza potencial porque son zonas propensas a generar flujos de detritos (aluviones) muchos 
de ellos de gran capacidad destructiva, dependiendo del agua de lluvia precipitada.  
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Figura 19. Perfil tipo del suelo sobre materiales erosionables en zona de piedemonte próximo a la ruta provincial 
Nº 173 (34º44’45,3’’S; 68º25’27,0’’O; 702 m). 

Los materiales superficiales pedemontanos poseen permeabilidades bajas y unas condiciones 
de drenaje malas, por lo que son fácilmente erosionables, no sólo por procesos de erosión 
hídrica, sino también por procesos de erosión eólica. 

El régimen de precipitaciones pluviales, con concentración estival, genera lluvias de alta 
intensidad concentradas en periodos muy breves y sectores reducidos de las cuencas. Esto 
genera fuerte erosión hídrica en sus diversas manifestaciones: laminar, lineal o en surcos (Figura 
20). 

PERFIL SUELO ID 026 
    
DIRECCIÓN Prox. RP-173. FECHA 09/08/2018. 
LOCALIDAD Ingeniero Balloffet, San 

 
GEOLOGÍA Depósitos pseudoloéssicos 

superficiales y depósitos fluviales. COORDENADAS 34°44'45,3''S; 68°25'27,0''O.  
 

 

0,00 – 
0,30m 

 Capa edáfica limo-arenosa (arena Ø muy fina) de 
color pardo.  
Escasos restos de raíces vegetales. 
Límite gradual con el nivel inferior. 
 
 
 
 

0,30 – 
1,60m 

 Arena limosa (arena Ø muy fina) de color ocre y 
aspecto seco y pulverulento.  
Estructura masiva y compacidad muy suelta.  
Plasticidad nula.  
Contenido en humedad nulo.  
Límite neto con el nivel inferior. 
 
 
 1,60–

2,55m 
  
  
  
  

 Grava con abundante matriz arenosa (arena Ø 
muy fina) no consolidada.  
Clastos polimícticos subangulosos discoidales e 
imbricados y diámetros centimétricos (Ø2-5cm). 
Matriz arenosa (arena Ø muy fina) de color pardo 
oscuro, aspecto seco, compacidad muy suelta, 
plasticidad nula y contenido en humedad nulo. 
En conjunto, estructura estratificada grosera 
granocreciente y compacidad muy suelta.  

 

NIVEL 
FREÁTICO No detectado. CLASIF.  

SUELO 
ML – SM (limos y arenas muy finas - arenas limosas).  
GM – GP (gravas limosas - gravas mal graduadas). 
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Figura 20. Manifestación de erosión hídrica superficial en surco (carcavamiento) en zona de piedemonte 

(34º44’33,3’’S; 68º25’13,3’’O; 710 m). 
 

b. Erosión hídrica sub-superficial 

En algunos distritos del departamento de San Rafael, particularmente en Las Paredes, Cuadro 
Benegas y Rama Caída, tiene lugar un proceso conocido localmente como “volcanes” que afectan 
severamente la estructura del suelo. Se manifiesta superficialmente a través de depresiones y 
colapsos del suelo especialmente en las proximidades de canales de riego o cauces. El 
desencadenante de este proceso es el agua ya sea a través de las precipitaciones, del mal manejo 
del sistema de riego y/o de la circulación del agua de los pozos negros que se infiltra a través de 
sus paredes. Su mayor expresión puede observarse en un amplio sector de la localidad de Capitán 
Montoya, aunque también es posible observarlo en El Usillal y Los Maitenes (Figura 21). Si bien 
este proceso ha sido identificado fuera de los límites del ejido urbano de San Rafael, es 
importante su análisis considerando las graves consecuencias que provoca en el orden de 
seguridad poblacional y pérdidas económicas por daños en infraestructuras y viviendas. 
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Figura 21. Áreas afectadas con depresiones, asientos, colapsos y subsidencias de suelos (UTN, 1999). Norte: distritos Las Paredes y Cuadro Benegas 

(34º33’48,1’’S; 68º25’11,6’’O; 770 m). Sur: distrito Cañada Seca (34º43’23,7’’S; 68º17’56,0’’O; 650 m). 
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Un estudio realizado por alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional de San 
Rafael (1999) sobre el riesgo de colapsos de suelos en los distritos Las Paredes y Cuadro Benegas, 
concluyó que la causa principal de ese proceso fue la disolución selectiva de niveles inferiores. El 
material está formado por clastos cementados principalmente por carbonato de calcio, material 
que se disuelve en presencia de agua, provocando la pérdida de estructura del suelo y su 
consecuente colapso. Una vez que el agua se infiltra en el suelo provoca la disolución de los 
elementos solubles (sales) induciendo a colapsos que con el tiempo derivan en cárcavas que se 
orientan en favor del río Diamante. Las áreas afectadas por este proceso se muestran en la Figura 
22.  

En la literatura este proceso es conocido como piping, es un proceso de erosión hídrica sub-
superficial que destruye la estructura interna de los suelos. El proceso se inicia con la infiltración 
del agua en el terreno a través de las grietas formadas por desecación en climas semiáridos. La 
consecuencia de este proceso es la formación de una red de conductos sub-superficiales de 
tamaño variable (Nadal Romero et al., 2011). Los techos de las cavidades se desploman cuando 
los conductos sub-superficiales se amplían, produciéndose colapsos que generan, en ocasiones, 
grandes cárcavas de paredes verticales (Gutiérrez Elorza y Rodríguez Vidal, 1984; López 
Bermúdez y Torcal Sáinz, 1986; García Ruíz, 2011; Romero Díaz et al., 2011) (Figuras 23, 24 y 25). 

 

Figura 22. Reconocimiento visual de terrenos de la finca Lázaro, afectados en la zona de Capitán Montoya 
del distrito Las Paredes (Google Earth) (34º35’06,0’’S; 68º27’56,6’’O; 807 m).  
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Figura 23. Detalle de asientos, colapsos y subsidencias de suelos   

en sector del distrito Las Paredes (34º35’06,0’’S; 68º27’56,6’’O; 807 m).  
 

 

 
Figura 24. Conducto (longitud de dimensión métrica y profundidad de dimensión decimétrica) a favor de 
línea preferente de flujo (hacia el suroeste) y expuesto tras el colapso del techo en sector del distrito Las 

Paredes (34º35’04,4’’S; 68º27’54,3’’O; 809 m). 

Los procesos de erosión sub-superficial son más comunes y con un mayor grado de desarrollo 
en las zonas semiáridas, como la que se aborda en este estudio, debido a los fuertes contrastes 
pluviométricos estacionales y a la presencia de vegetación esteparia. Su inicio es favorecido por 
un agrietamiento causado por la desecación en la estación seca y en la húmeda, los conductos y 
túneles son rápidamente alimentados por lluvias de tormentas esporádicas (Gutiérrez Elorza y 
Rodríguez Vidal, 1984; Romero Díaz et al., 2011). 
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Figura 25. Precipitaciones de sales en superficie propias de climas semiáridos en sector del distrito Las 

Paredes (34º35’00,8’’S; 68º27’40,6’’O; 807 m).  

Los factores antrópicos incluyen prácticas agrícolas tales como la irrigación, la deforestación, 
el sobrepastoreo y la construcción de terrazas de cultivo, lo que degrada la vegetación. En 
consecuencia, favorece la percolación del agua y el lavado correlativo del sodio, convirtiéndose 
las superficies agrícolas en improductivas (Gutiérrez Elorza y Rodríguez Vidal, 1984; López 
Bermúdez y Torcal Sáinz, 1986; Jones et al., 1997; Romero Díaz et al., 2007, 2009 y 2011). El agua 
proveniente de canalizaciones realizadas por el hombre para el riego se infiltra en el terreno a 
través de grietas de desecación, disolviendo las partículas cementantes del suelo. 

3.2.4. EROSIÓN DE SUELOS 

A escala regional, las características climáticas de aridez y el relieve montañoso del lugar 
determinan la presencia de suelos de escaso desarrollo y con bajo contenido en materia orgánica, 
presentando por lo tanto severas limitaciones y gran susceptibilidad a la erosión, tanto hídrica 
(baja) (Figura 26) como eólica (baja y moderada) (Figura 27). Asimismo, las actividades antrópicas 
pueden contribuir a estos problemas. 

Las variables climáticas de la zona son fundamentalmente las que limitan el desarrollo de estos 
suelos. En general y a escala regional, son suelos poco o moderadamente profundos, drenajes 
excesivos, bajas retenciones de humedad y contenidos pobres en materia orgánica. Éstos además 
pueden ser vulnerables a procesos de salinización. Como suelos altamente erosionables se 
reconoce un área restringida en el distrito Cuadro Benegas (Figura 28), dentro de la zona 
pedemontana. 
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Figura 26. Áreas susceptibles a erosión hídrica ligera (Google Earth). 
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Figura 27. Áreas susceptibles a erosión eólica. Trama amarilla: grado bajo. Trama azul: grado medio.  
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Figura 28. Área con suelos altamente erosionables sobre el distrito Cuadro Benegas (34º37’48,8’’S; 68º28’29,6’’O; 800 m).  
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Dentro de los límites del ejido urbano de la localidad de San Rafael los potenciales procesos 
de erosión de suelos se limitan fundamentalmente a los materiales superficiales areno-limosos 
(Figura 29), generalmente de espesores en torno al metro. Son fácilmente erosionables, tanto 
por procesos de erosión hídrica como de erosión eólica. Las tareas de hormigonado en solera 
(impermeabilización) en proyectos urbanísticos mitigan estos procesos. Los materiales gravosos 
infrayacentes, sobre los que se asientan las estructuras edificatorias, sus permeabilidades son 
altas y sus condiciones de drenaje favorables. Sumado a lo anterior, la gran densidad de clastos 
de material competente que componen su estructura, contribuyen favorablemente ofreciendo 
capacidades de carga medias y asientos no significativos, produciéndose normalmente durante 
la fase de construcción. 
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Figura 29. Perfil tipo del suelo sobre el que se asienta el ejido urbano de San Rafael (ID: 030, Figuras 32 y 33). 
Dirección: Castelli y Day (34º36’40,6’’S; 68º20’14,6’’O; 704 m). 

 

3.2.5. NEOTECTÓNICA Y SISMICIDAD 
 

a. Introducción 

Se presenta el resultado del trabajo realizado en gabinete a partir del análisis de los 
antecedentes bibliográficos de Deformaciones Cuaternarias de la República Argentina (Casa et 
al., 2014). Se analiza la actividad sísmica del área a partir de la información brindada por el INPRES 
(Informe inédito del 30/07/2018). 

 

PERFIL SUELO ID 030 
    
DIRECCIÓN Castelli y Day. FECHA 10/08/2018. 
LOCALIDAD San Rafael. GEOLOGÍA Depósitos pseudoloéssicos 

superficiales y depósitos 
 

COORDENADAS 34°36'40,6''S; 68°20'14,6''O.  
 

 

0,00 – 
1,00m 

 Arena limosa (arena Ø muy fina) de color pardo 
claro y aspecto seco y pulverulento.  
Estructura masiva y compacidad muy suelta. 
Plasticidad nula.  
Contenido en humedad nulo.  
Límite abrupto y neto con el nivel inferior. 
 
 
 
 

1,00–
4,00m 

  
  
  
  

 Grava con matriz arenosa (arena Ø fina) no 
consolidada.  
Gran densidad de clastos polimícticos, de 
redondeados a muy redondeados, de oblados a 
discoidales, y diámetros de centimétricos a 
decimétricos (Ø5-20cm).  
Matriz de arenosa a areno-limosa (arena Ø fina) 
de color gris, aspecto seco, compacidad suelta, 
plasticidad de nula a muy baja y contenido en 
humedad nulo. 
En conjunto, estructura densa, con estratificación 
grosera, y compacidad suelta.  

 

 

NIVEL 
FREÁTICO 

No detectado 
(inf. 8,00m). 

CLASIF.  
SUELO 

ML – SM (limos y arenas muy finas - arenas limosas).  
GM – GP (gravas limosas - gravas mal graduadas). 
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b. Sismicidad histórica e instrumental 

La sismicidad expresa el nivel de ocurrencia de sismos en el espacio y en el tiempo, para una 
región determinada y considera los efectos destructores (www.inpres.gob.ar). Para su correcta 
evaluación deben tenerse en cuenta las diferentes fuentes de información disponibles que nos 
brindan una amplia cobertura temporal de los terremotos. Así, mientras que a partir de los datos 
de sismicidad instrumental brindados por el INPRES contamos con registros desde la década del 
setenta u ochenta, a partir de los registros históricos nos retrotraemos a principios del siglo 
pasado. Siendo el registro geológico, el más completo, el que alcanza toda la ventana sísmica de 
observación temporal. 

La región que define este sector territorial del centro mendocino está caracterizada por su 
escasa actividad sísmica. Según los datos brindados por el INPRES, la sismicidad de la zona de 
estudio es la considerada superficial y se circunscribe casi exclusivamente a profundidades que 
no superan los 40 kilómetros. 

Para la elaboración del presente análisis se contó con el “Informe de sismicidad” facilitado por 
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Nota Nº 02-S-INPRES-2018).  

La Figura 30 muestra la distribución espacial de los sismos clasificados según su magnitud. Se 
los identifica con triángulos de colores. Así también la figura 31 muestra la distribución en 
profundidad en un corte Oeste-Este, de los eventos sísmicos de foco superficial registrados entre 
los 34° 40’ y los 35° de latitud sur clasificados según su magnitud. En ambos casos los símbolos 
rojos corresponden a eventos de M > 4, los amarillos a M = [3-4), los verdes a M < 3 y los negros 
y más pequeños a aquellos registros de los que no se conoce su magnitud (N/C). 

 

Figura 30. Perfil de sismicidad regional con la localización de los eventos superficiales (<60 Km) incluidos en 
el catálogo facilitado por el INPRES. 

http://www.inpres.gob.ar/
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Párrafo aparte merecen los dos terremotos de mayor magnitud ocurridos en el área (Figura 
31a) que fueron sentidos y reportados por pobladores de la zona quienes sufrieron sus 
consecuencias. Como resultado de ellos hubo muertes y daños materiales de distinta 
envergadura. Estos eventos ocurrieron el 30 de mayo de 1929 y el 5 de julio de 1942 con 
intensidades de VI y VIII grados Mercalli respectivamente. 

El 30 de mayo de 1929 por la mañana tuvo lugar el sismo conocido como Terremoto de Villa 
Atuel. Se le asignó una magnitud de Ms 6.8 y sus réplicas, alrededor de veinte (20), se extendieron 
hasta mediados de septiembre del mismo año, dos de ellas alcanzaron Ms 5 de magnitud. 
Destruyó las construcciones, viviendas y bodegas, de Colonia Las Malvinas y Villa Atuel, en el 
departamento de San Rafael. Murieron 30 personas y hubo gran cantidad de heridos. Se 
registraron deformaciones de vías, roturas de bulones y hundimientos en numerosos tramos del 
ferrocarril Pacífico (INPRES 1995, 2018). El sismo se percibió al norte de San Juan, este de Buenos 
Aires y al sur de Neuquén y Río Negro. 

El 5 de julio de 1942 ocurrió en Cañada Seca, Salto de las Rosas y Las Malvinas de San Rafael 
el segundo de los dos sismos destructivos reportados en la zona. Su intensidad fue de VI grados 
Mercalli y se lo localizó a 34° 45’ Sur y 68° 15’ Oeste. 

Según la zonificación sísmica del INPRES (Figura 31b), que considera una escala entre “muy 
reducida” (0) y “muy elevada” (4), la localidad de San Rafael y alrededores corresponde a una 
zona con peligrosidad “elevada” (3) donde la aceleración máxima del suelo se estima en 0,25 g., 
siendo "g" la aceleración de la gravedad. 
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Figura 31. a) Epicentros de los terremotos destructivos en Argentina (1692 - 2015) b) Mapa de 

zonificación sísmica de La República Argentina. Tomados del INPRES (2018, www.inpres.gov.ar). Se 
indica con recuadros la zona de estudio. 

c. Fuentes sismogénicas potenciales 

“Terremoto de Villa Atuel” ocurrido el 30 de mayo de 1929. El evento tuvo una magnitud Ms 
de 6,5, una intensidad de VIII (EMM) y fue localizado a 35° de Latitud Sur y 68° de Longitud Oeste 
y a 40 Km de profundidad (INPRES 2006 

Kusiak (1993) documenta una serie de deslizamientos y estructuras de licuefacción y las asocia 
con la actividad de una falla. Si se considera que los fenómenos de paleolicuefacción podrían 
representar la respuesta de arenas con potencial de licuación al sacudimiento provocado por uno 
o más sismos 

 

3.2.6. VOLCANISMO  

La provincia de Mendoza se encuentra expuesta a numerosos peligros volcánicos a partir de 
la actividad de volcanes ubicados tanto en Argentina como en territorio chileno. 

Los volcanes que han hecho erupción en los últimos 10.000 años (considerados “activos”) de 
la provincia de Mendoza se desarrollan al sur de los 33°15’ de latitud sur.  

http://www.inpres.gov.ar/
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Figura 32. Mapa de los volcanes activos de la provincia de Mendoza y territorios adyacentes 
(modificado de Sruoga et al., 2013). 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se listan los volcanes considerados activos, clasificados como 
“activos históricos” y “activos holocenos o prehistóricos” dependiendo del tipo de registro de su 
actividad; el registro histórico corresponde al documentado por el hombre. Asimismo, se 
menciona la ubicación, estado, tipo de volcán, composición de las rocas emitidas, mayor índice 
de explosividad alcanzado (IEV) y distancia a la localidad de San Rafael de los volcanes activos, 
localizados hasta 300 m del área de estudio. 
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NOMBRE UBICACIÓN LATITUD 
(S) 

LONGITUD 
(O) ESTADO TIPO IEV 

Distancia 
a SR 
(Km) 

Tupungatito Chile -33,425 -69,797 Histórico Estratovolcán 2 190 

San José Límite 
Internacional -33,789 -69,895 Histórico Complejo 

volcánico 2 170 

Maipo Límite 
Internacional -34,164 -69,832 Histórico Estratovolcán 2 145 

Palomo Chile -34,608 -70,295 Holoceno Estratovolcán >4 180 
C° Diamante Argentina -34.636 -69,086 Holoceno Estratovolcán - 68 
Tinguiririca Chile -34,814 -70,352 Histórico Estratovolcán 2 148 

Infiernillo Argentina -35,123 -69,900 Holoceno Campo 
volcánico - 153 

Planchón – 
Peteroa 

Límite 
Internacional -35,223 -70,568 Histórico Estratovolcán 4 216 

Descabezado 
Grande Chile -35,58 -70,75 Histórico Estratovolcán 3 245 

Cerro Azul – 
Quizapu Chile -35,653 -70,761 Histórico Estratovolcán 5 249 

San Pedro – 
Pellado Chile -35,989 -70,849 Holoceno Estratovolcán >4 274 

Laguna del 
Maule Chile -36,058 -70,492 Holoceno Complejo 

volcánico 5 256 

Tabla 2. Centros eruptivos, localizados hasta 300 Km de la localidad de San Rafael. 

Las principales características de los volcanes activos en el área de influencia son: 

A. TUPUNGATITO 
 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 33,42°S-69,79°O 
Estado: Histórico Altura: 5660 m s.n.m. 
Última erupción: 1987 Máximo IEV alcanzado: 2 

El volcán Tupungatito se ubica en territorio chileno, muy cerca del límite internacional 
argentino-chileno. Dista 60 Km de la localidad de Tupungato, a 107 Km de la ciudad de Mendoza 
y 190 Km de San Rafael. 

Consiste en un grupo de 8 cráteres desarrollados en el extremo NO de una depresión de 4 Km 
de diámetro rellena por glaciares (SERNAGEOMIN, 2018; Smithsonian GVP, 2018).  
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El registro histórico (Tabla 3) de este volcán varía según las fuentes consultadas entre: 20 
erupciones durante los siglos XIX y XX (Smithsonian GVP); 19 eventos desde 1829 (González 
Ferrán, 1995) y 25 eventos desde 1646 (Petit-Breuilh, 2004). Todas las erupciones reportadas son 
de moderada a baja explosividad (índice de explosividad volcánica 1 y 2) y se caracterizan por 
incremento de la actividad fumarólica o erupciones menores con explosiones y columnas de 
gases y cenizas. La erupción del 1959-60 generó una colada de lava de 1,85 Km de longitud y 
emisión de ceniza hacia Argentina. La última erupción (1986) generó una débil columna de gases 
y cenizas que cubrió levemente los hielos. 

El mencionado volcán es monitoreado a través del Observatorio Volcanológico de los Andes 
del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Registro histórico (Tupungatito). 

 
B. SAN JOSÉ 
 

 

Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 33,78°S-69,90°O 
Estado: Histórico Altura: 5856m s.n.m. 
Última erupción: 1960 Máximo IEV alcanzado: 2 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

1987 2 
1986 1 
1980 1 

1968-61 
Erupciones: 3 2 

1960 2 
1959-1889 

Erupciones:9 2 

1881 incierta 
1861-23 

Erupciones: 3 2 
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El complejo volcánico San José se ubica en el límite internacional argentino-chileno a 71 Km 
de la localidad de La Consulta; a 76 Km de Eugenio Bustos, a 142 Km de la ciudad de Mendoza y 
a 170 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

Compuesto por varios centros de emisión alineados en dirección nor-noroeste, formando dos 
edificios volcánicos principales superpuestos. Se encuentra cubierto por extensos glaciares 
(SERNAGEOMIN, 2018; Smithsonian GVP, 2007).  

Según el Smithsonian GVP se han registrado 7 erupciones históricas desde 1822 (Tabla 4). 
Petit-Breuilh (2011) informó que no existen evidencias claras de actividad histórica proveniente 
del San José (SERNAGEOMIN, 2018). 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

1959-60 
Erupciones:2 2 

1881-1895 
Erupciones:3 2 

1838 1 
1822 2 

Tabla 4. Registro histórico (San José). 

El complejo volcánico San José es monitoreado a través del Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. 

C. MAIPO 
 

 

Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 34,16°S-69,83°O 
Estado: Histórico Altura: 5264m s.n.m. 
Última erupción: 1912 Máximo IEV alcanzado: 2 
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El complejo volcánico Maipo – Caldera del Diamante se ubica en el límite internacional 
argentino-chileno, a 70 Km de la localidad de Pareditas, a 168 Km de la ciudad de Mendoza y 145 
Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza.Se registran al menos 7 eventos eruptivos (Tabla 
5), siendo el de 1905 aún dudoso (Sruoga et al., 2005). 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

1912 2 
1908 2 

1905? incierta 
1969 incierta 
1833 incierta 
1831 2 
1788 Incierta 

Tabla 5. Registro histórico (Maipo). 
 

D. PALOMO 
 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 34,60°S-70,29°O 
Estado: Holoceno Altura: 4860 m s.n.m. 
Última erupción: Desconocida Máximo IEV alcanzado: - 

El volcán Palomo se ubica en territorio chileno, a 234 Km de la ciudad de Mendoza y a 180 Km 
de San Rafael, en la provincia de Mendoza. No se tiene informes de actividad del mencionado 
volcán. 
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E. CERRO DIAMANTE 

 
Ubicación: Argentina Coordenadas: -34,63°S-69,08°O 
Estado: Holoceno Altura: 2354 m s.n.m. 
Última erupción: ? Máximo IEV alcanzado: - 

El volcán Diamante se ubica en la República Argentina, a 394 Km de la ciudad de Mendoza y a 
68 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

Está compuesto por un aparato con forma cónica, con un cráter central. Los derrames lávicos 
asociados fueron encausados por el antiguo valle del río Diamante, encontrándose remanentes 
de coladas de hasta 150 m de espesor coronando la pared sur del valle hasta las proximidades 
del cerro Angostura. Se desconoce con certeza la posible edad de la actividad del mencionado 
volcán. 

F. TINGUIRIRICA 
 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 34,81°S-70,35°O 
Estado: Histórico Altura: 4280 m s.n.m. 
Última erupción: 1994 Máximo IEV alcanzado: 2 
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El complejo volcánico Tinguiririca se localiza en la República de Chile, a 254 Km de la ciudad 
de Mendoza y a 185 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

La actividad fumarólica constante ocurre dentro y en la pared NO del cráter de la cima. En los 
flancos Oeste de los conos de la cumbre se encuentran aguas termales y fumarolas con depósitos 
de azufre.  

Una única erupción histórica fue registrada en 1917. El 15 de enero de 1994, se observó una 
columna explosiva de 5 Km de altura que se elevaba sobre Tinguiririca desde una ubicación a 65 
Km al oeste,  

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

15 Ene 1994 2 
1917 1 

 
Tabla 6. Registro histórico (Tiguiririca). 

 

G. INFIERNILLO 
 

 
Ubicación: Argentina Coordenadas: 35,123°S-69,90°O 
Estado: Holoceno Altura: 3007 m s.n.m. 
Última erupción: 6890 BCE (± 40 años) Máximo IEV alcanzado: - 

El volcán Infiernillo se localiza en Argentina a 17 Km al NNE del complejo turístico Las Leñas, a 
267 Km de la ciudad de Mendoza y a 148 Km al SO de San Rafael. 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

6890 BCE 
(± 40 años) - 

Tabla 7. Registro histórico (Infiernillo). 
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H. PLANCHÓN - PETEROA 
 

 

Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 35,24°S-70,57°O 
Estado: Histórico Altura: 4107 m s.n.m. 
Última erupción: 2010 Máximo IEV alcanzado: 4 

El complejo volcánico Planchón-Peteroa se ubica en el límite internacional argentino-chileno 
a 46 Km al SO del complejo turístico Las Leñas, a 307 Km de ciudad de Mendoza y a 216 Km de 
San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

Se caracterizan por tener un amplio registro eruptivo, sin embargo, su actividad explosiva 
suele ser de baja intensidad. El límite norte de la estructura está coronado por el volcán Planchón 
(3920 m s.n.m.), al cual le sigue hacia el sur una extensa meseta que se prolonga por casi 2 Km 
de longitud, sobre la cual yacen los 4 cráteres de las erupciones de 1991 (cráter doble), y el cono 
de la erupción de 1837. Por último, el límite sur del complejo, se encuentra marcado por el volcán 
Peteroa 1, con una altura de 4107 m s.n.m.  

La actividad eruptiva del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (Tabla 8) se remonta al año 
1660 y desde entonces se tiene registro de 19 erupciones, todas concentradas en el sector volcán 
Peteroa del complejo. Destacan las erupciones de los años 1762 y 1837, diversos daños. En años 
más recientes, destaca la erupción del año 1991, y la reciente erupción del año 2010, de escala 2 
en el índice de explosividad volcánica. 
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Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

2010 2 
1998 1 
1991 2 
1967 1 

1959-62 1 
1938 2 
1937 2 

1878-89 2 
1869-72 incierta 

1860 2 
1842 incierta 
1837 2 
1835 2 
1762 4 
1751 2 
1660 3 

Tabla 8. Registro histórico (Planchón-Peteroa). 

El presente complejo volcánico es monitoreado a través del Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile y por OAVV 
(Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica) del SEGEMAR. 

I. DESCABEZADO GRANDE 
 

 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 35,58°S-70,75°O 
Estado: Histórico Altura: 3953 m s.n.m. 
Última erupción: 1933 Máximo IEV alcanzado: 3 

El mencionado volcán se emplaza en territorio chileno a 348 Km de ciudad de Mendoza y a 
245 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 
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El volcán Descabezado Grande es de cima achatada con un cráter central de 1,5 Km de 
diámetro, relleno con hielo. Se encuentra en el centro de un campo volcánico de 20 x 30 Km. La 
única erupción histórica fue por el cráter lateral que se formó en el flanco superior NNE en 1932. 

El único registro histórico data de junio de 1932 (Tabla 9), después de ella se abre en su ladera 
norte el cráter “Respiradero”, de 900 m de diámetro, generando una columna de ceniza de varios 
kilómetros de altura. Numerosas explosiones habrían continuado hasta fines de 1932. En su 
estado actual, el volcán Descabezado Grande no tiene actividad, salvo pequeñas fumarolas en el 
cráter lateral “Respiradero” en 2009. 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

5 Jun 1932 
(± 5 días) 3 

Tabla 9. Registro histórico (Descabezado Grande). 
 

J. CERRO AZUL - QUIZAPU 
 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 35,65°S-70,76°O 
Estado: Histórico Altura: 3788 m s.n.m. 
Última erupción: 1967 Máximo IEV alcanzado: 5 

El mencionado complejo volcánico se ubica en la República de Chile a 354 Km de ciudad de 
Mendoza y a 250 Km de San Rafael. 

El estratovolcán del Cerro Azul se encuentra en el extremo sur del sistema eruptivo 
Descabezado Grande-Cerro Azul. Es un edificio de lados inclinados con un cráter de 500 m de 
ancho abierto hacia el norte. En su flanco norte se encuentra un cráter denominado volcán 
Quizapu se originó en 1846 como un conducto lateral en el cerro Azul. Entre 1907 y 1932 se 
registró actividad con carácter intermitente (Tabla 10), hasta el 10 de abril de 1932, cuando se 
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produjo una erupción explosiva de gran magnitud con una duración estimada de 18-25 hs y una 
columna eruptiva de 28-32 Km de altura (Hidreth y Drake, 1992). Inicialmente la nube de cenizas 
se movió rápidamente sobre Argentina, y más tarde se produjo una lenta expansión y deriva de 
la nube hacia el noroeste de Chile y sur de Brasil, llevando cenizas hasta Río de Janeiro, situado 
a 2950 Km del centro emisor. El volumen eyectado ha sido calculado en 9,5 Km3 (Hildreth y 
Drake, 1992). Al poco tiempo de producida la erupción, se registró en el valle del río Tordillo y los 
arroyos tributarios, una acumulación de ceniza de 0,45 m, mientras que al este de Malargüe un 
manto uniforme de ceniza fina alcanzó los 9-10 cm (según reportes de la época) y se extendió 
hasta la provincia de Buenos Aires (Sruoga et al., 1993). Si bien no se conocen víctimas, la lluvia 
de cenizas produjo efectos inmediatos y a largo plazo, alterando sustancialmente las economías 
locales de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear (Sruoga et al., 1993) 
(Figura 33). En 1967 hubo una reactivación y en 1980 y 1990 solo pequeñas fumarolas. 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

9 Ago 1967 2 
15 Abr 1949 

(± 5 días) 2 

1933 2 
1916 5 

8 Sep 1914 3 
15 Ene 1913 

(± 5 días) 2 

Feb 1912 2 
28 Jul 1907 2 

1906 2 
Ene 1903 2 

26 Nov 1846 2 
Tabla 10. Registro histórico (Cerro Azul-Quizapu). 

 

 
Figura 33. Manto de cenizas en la plaza San Martín de la localidad de San Rafael (Diario UNO, 2016). 
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K. SAN PEDRO – PELLADO 
 

 
Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 33,79°S-69,89°O 
Estado: Holoceno Altura: 6070 m s.n.m. 
Última erupción: 1960 Máximo IEV alcanzado: 2 

El mencionado complejo volcánico se ubica en el territorio chileno a 390 Km de ciudad de 
Mendoza y a 274 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

El complejo volcánico San Pedro-Pellado, también denominado San Pedro-Tatara, ha estado 
activo. El edificio Tatara-San Pedro se encuentra sobre el estratovolcán de Pellado, muy 
erosionado, ambos construidos dentro de la caldera Río Colorado de 6 x 12 Km, que se formó 
durante una erupción hace unos 0,5 millones de años. El volcán escudo basáltico-andesita Tatara 
en el extremo occidental del complejo contiene secuencias apiladas de hasta 100 o más flujos de 
lava que forman hasta 1500 m de relieve. El cráter lleno de glaciares en el estratovolcán de San 
Pedro, que se encuentra sobre el edificio Tatara, contiene un cono de escoria joven que fue el 
sitio de las erupciones más recientes. Una gran avalancha de escombros en el flanco este del 
Holoceno llenó el valle del río de La Puente hacia el sur y fue seguida por erupciones que se 
originaron dentro de la escarpa de avalanchas en el flanco este, que produjo flujos de lava por el 
drenaje del Estero Pellado. 

No se han registrado erupciones históricas, pero se encuentran fumarolas al SE de volcán 
Pellado. El complejo es monitoreado a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del 
Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. 
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L. LAGUNA DEL MAULE 
 

 

Ubicación: Límite internacional Coordenadas: 36,05°S-70,50°O 
Estado: Holoceno Altura: 3092 m s.n.m. 
Última erupción: 0050 BCE Máximo IEV alcanzado: 5 

El Complejo Volcánico Laguna del Maule (CVLM) se encuentra ubicado en sector chileno al sur 
del Paso Pehuenche. Se extiende entre los 36° 00’ - 36° 09’ S, a lo largo de aproximadamente 30 
Km en sentido Norte-Sur y 40 Km hacia el Oeste desde el límite internacional, a 382 Km de la 
ciudad de Mendoza y a 256 Km de San Rafael, en la provincia de Mendoza. 

El Complejo Volcánico Laguna del Maule ocupa un área de aproximadamente 500 Km2 
alrededor de la laguna homónima. Una colada emitida por uno de estos centros fue la causa de 
un bloqueo temporario de la laguna del Maule, del ascenso del nivel de agua hasta 200 m por 
encima del actual y de su posterior y súbito desagote. Estas erupciones generaron potentes 
depósitos de caída de cenizas principalmente en Argentina y se reconocen desde el límite 
internacional hasta al menos 60 Km al Este en la localidad de El Manzano. En las zonas proximales 
se reconocen acumulaciones de pómez y ceniza de 5 a 20 m de espesor.  

 En particular destacan al menos tres erupciones (Tabla 11). 

Historia Eruptiva 

Fecha Índice de explosividad 
volcánica 

0050 BCE 
(en o antes) 3 

0250 BCE 5 
1550 BCE 5 
4450 BCE 5 

Tabla 11. Registro histórico (Laguna del Maule). 

El complejo es monitoreado a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur 
(OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. 
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4. SUSCEPTIBILIDAD - PELIGROSIDAD GEOLÓGICA 

La capacidad o potencialidad de que un sector del terreno (unidad geomorfológica) sufra un 
proceso geológico determinado se define como susceptibilidad geomorfológica, y el análisis de 
ésta constituye el paso previo para determinar la peligrosidad geológica de un área determinada. 
El mapa de susceptibilidad geomorfológica delimita zonas con posibilidad de ser afectadas por 
procesos geodinámicos, mientras que el de peligrosidad geológica incluye la predicción temporal 
de la ocurrencia del fenómeno. Estos mapas constituyen una herramienta muy importante en la 
planificación del uso del territorio, especialmente en áreas con relieve montañoso escarpado. 
Existen diferentes métodos para el análisis de la peligrosidad geológica. En este trabajo se 
utilizará el método geomorfológico basado en la identificación y localización de los diferentes 
procesos que tiene lugar en el área analizada. 

4.1. ZONIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN 

El concepto de peligrosidad por inundación hace referencia a la probabilidad de que ocurra 
este proceso por desbordes de un curso fluvial en un determinado sector para un determinado 
tiempo. A efectos del presente estudio, siendo su objetivo general el de un diagnóstico preliminar 
de la peligrosidad geológica dentro de los límites del ejido urbano, se tendrán en cuenta los 
planos de inundación del río Diamante contemplados para diferentes escenarios derivados de 
situaciones de emergencia (EVARSA, 2000) para la zonificación de la peligrosidad por inundación 
(Anexo II). Los planos de inundación del río Atuel (EVARSA, 2000) no evidencian áreas 
susceptibles a inundación dentro de los límites del ejido urbano de San Rafael. Como la 
zonificación propuesta es el resultado simplificado e interpretativo del estudio realizado por 
EVARSA (2000), debe ser tomada sólo como indicativa. Resultaría útil fijar una cota mínima del 
terreno que brinde un margen de seguridad en cuanto a la definición de áreas inundables a partir 
del análisis de modelos y de datos históricos, además de un relevamiento topográfico de alta 
precisión. 

En base a los escenarios planteados por EVARSA (2000), en el mapa adjunto al presente 
informe se considerarán como zonas de peligrosidad: 

 Alta a aquellas que pueden ser alcanzadas por inundaciones con un período de recurrencia 
de 50 años, esto es, con una probabilidad del 2% de que puedan ocurrir en cualquier año. Abarcan 
principalmente el lecho de inundación extraordinario del río Diamante.  

Las zonas definidas como de peligrosidad alta deberían funcionar como zonas de prohibición, 
no apta para la instalación, expansión o densificación de asentamientos humanos. En el caso que 
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ya existan áreas edificadas, deberían ser reubicadas a largo plazo, o protegidas con obras de 
protección, sistemas de alerta temprana y evacuación temporal 

Moderada serán aquellas que pueden ser alcanzadas por inundaciones con un período de 
recurrencia de 100 años, esto es, con una probabilidad del 1% de que puedan ocurrir en cualquier 
año. Se extienden de forma paralela y a continuación de las primeras, a cotas superiores.  

Se podrían permitir la expansión y densificación de asentamientos humanos, siempre y 
cuando existan y se respeten reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiados. 
Las construcciones existentes que no cumplan con las reglas y las normas deberían ser 
reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas. 

Baja se considerarán aquellas que pueden ser alcanzadas por inundaciones ante un hipotético 
(de baja probabilidad) colapso en cascada de todas las presas que componen el sistema del río 
Diamante,  

Muy baja el resto de la zonificación. 

Las zonas de peligrosidad baja y muy baja son aptas para asentamientos humanos, en la cual 
la población debe ser sensibilizada ante la existencia de amenazas poco probables, para que 
conozcan y apliquen reglas de comportamiento apropiadas ante éstas. 

4.2. EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD VOLCÁNICA 

Dada la lejanía de los centros eruptivos a la localidad de San Rafael, el único peligro volcánico 
que puede afectar el área de estudio es la caída de tefra, generando efectos adversos sobre una 
gran variedad de aspectos, como ser: salud, ecosistemas y ambientes geomorfológicos, 
transporte (aéreo, terrestre y acuático), infraestructura y servicios (transporte de energía 
eléctrica y comunicaciones, agua potable, etc.) y actividades económicas (agricultura y ganadería, 
turismo), incluso en sectores alejados de la fuente emisora. 

Se utilizó un método probabilístico para evaluar la peligrosidad por acumulación de tefra en 
superficie (no se tiene en cuenta la concentración de partículas en la atmósfera).  

En este caso, no se cuenta con suficientes estudios de campo para caracterizar los depósitos 
de cada volcán, por lo tanto, para caracterizar la historia eruptiva de cada centro se utilizó la 
bibliografía recopilada, junto con información del Smithsonian GVP. Debido a que los volcanes 
estudiados se encuentran a más de 100 Km del área de estudio se seleccionaron los volcanes que 
registran erupciones de IEV mayor (5). La información sobre los vientos se obtuvo de la base 
NOAA NCEP/NCAR para el periodo 2006-2015 (Kalnay et al., 1996). 
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Se ejecutaron 1000 simulaciones para condiciones meteorológicas anuales con los datos de 
vientos mencionados anteriormente. Se realizó la evaluación para los volcanes Quizapu y laguna 
del Maule. Los restantes volcanes no fueron considerados en la evaluación. Los mapas 
resultantes de las simulaciones muestran la probabilidad de superar un espesor de 1 cm de tefra 
(cenizas)  

Es importante destacar que el volcán Diamante, localizado a 68 Km al oeste de San Rafael si 
bien no se trata de un volcán de alta explosividad, y sus productos no afectarían la ciudad, dada 
su cercanía podría afectar el funcionamiento y operatividad de las represas emplazadas al pie y 
la ruta nacional N° 40. 

Volcán Quizapu 

La evaluación de peligrosidad del volcán Quizapu se realizó considerando como escenario 
probable los parámetros de la erupción del 10 de abril de 1932, basándose en los antecedentes 
bibliográficos (volumen de material emitido 9,5 Km3). 

Los resultados muestran que en la zona de estudio existe una probabilidad mayor del 1 % de 
ser afectada por una carga de tefra (Figura 34). el espesor de tefra sería mayor a 1 cm. La zonación 
muestra las áreas con diferentes probabilidades de superar 1 cm de espesor de tefra. Es 
importante destacar que los límites de la probabilidad de acumulación de tefra son orientativos. 

 

Figura 34. Probabilidad de alcanzar una acumulación de tefra de 1 kg/m2 para el volcán Quizapu, para una 

erupción de volumen 9,5 Km3. 
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Volcán Laguna del Maule 

La evaluación de peligrosidad del volcán Laguna del Maule se realizó considerando una 
erupción de IEV 5, basándose volumen de material emitido 4 Km3. 

Los resultados muestran que en la zona de estudio existe una probabilidad de 0,5 % de ser 
afectada por una carga de tefra (Figura 35). Esto significa, que podría afectar un espesor de tefra 
de al menos 1 cm a la ciudad de San Rafael.  

Al igual que para el volcán Quizapu, los límites de la probabilidad de acumulación son solo 
orientativos. 

 
 

Figura 35. Probabilidad de alcanzar una acumulación de tefra de 1 kg/m2 para el volcán Laguna del Maule, para 

una erupción de volumen 4 Km3. 
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5. CONCLUSIONES 

San Rafael se encuentra íntegramente dentro de la zona templada argentina, caracterizadas 
por un gran dinamismo atmosférico. La temperatura media anual varía entre 8,1 °C y 23,1 °C; con 
un nivel de precipitación anual de 343 milímetros. El régimen de distribución anual es estival, ya 
que de septiembre a febrero se registran los mayores aportes pluviométricos estacionales. 

La configuración del relieve alrededor de la ciudad de San Rafael ha condicionado 
especialmente su desarrollo urbanístico, siendo las condiciones climáticas de semiaridez, el 
proceso fluvial y en menor medida el proceso eólico, las causas exógenas más influyentes en el 
modelado del paisaje de la región. Por consiguiente, los flujos de detritos, las crecientes o 
inundaciones, la erosión hídrica superficial y sub-superficial y la acción eólica son los procesos 
identificados que han afectado a diferentes sitios de la ciudad de San Rafael y sus alrededores. 

Los flujos de detritos son recurrentes en los tributarios del río Atuel durante las lluvias 
estivales.  

La disponibilidad de grandes volúmenes de material susceptible de ser transportado por el 
viento ha dado lugar a la formación de importantes acumulaciones de arena principalmente al 
norte del ejido urbano de San Rafael.  

Con la regulación del río Diamante, a través de las obras hidroeléctricas, las modificaciones de 
origen antrópico en el cauce coadyuvaron a una fuerte transformación en su amplia planicie 
aluvial, aguas abajo de la hoy conocida como presa El Tigre. La existencia de obras de regulación 
aguas arriba excluyen en gran medida la consideración de crecidas en la zona alta del río Atuel. 
Aguas abajo, suelen presentarse flujos de detritos e inundaciones con efectos destructivos como 
consecuencia de las tormentas convectivas estivales y la gran pendiente del terreno.  

La presencia de suelos de escaso desarrollo determina severas limitaciones y gran 
susceptibilidad a la erosión, tanto hídrica como eólica. Asimismo, las actividades antrópicas 
pueden contribuir a estos problemas. 

Las áreas de piedemonte ubicadas próximas a poblaciones, constituyen una amenaza 
potencial porque son zonas propensas a generar flujos de detritos (aluviones) muchos de ellos 
de gran capacidad destructiva.  

Los procesos erosión hídrica sub-superficial identificados en algunos distritos del 
departamento repercuten sobre la seguridad poblacional, las pérdidas económicas por daños en 
infraestructuras y viviendas y los impactos sociales derivados. 
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La presencia de escarpas de falla que afectan principalmente el borde oriental del bloque de 
San Rafael y el sector pedemontano adyacente. pueden constituir fuentes sismogénicas de 
consideración. En la zona epicentral del Terremoto de Villa Atuel de Ms 6.8. San Rafael y su 
entorno se ubican en la zona con riesgo sísmico “elevado”  

El registro geológico revela la existencia de frecuentes erupciones a lo largo de los últimos 
10.000 años y de eventos altamente explosivos de mayor antigüedad relacionados con la 
formación de calderas. La erupción histórica de mayor magnitud que ha afectado a la zona de 
estudio corresponde a la erupción del volcán Quizapu en 1932, que generó caída de cenizas en 
la provincia de Mendoza, afectando severamente su porción centro-Sur. Numerosas erupciones 
históricas de los volcanes Peteroa, Tupungatito, San José, Maipo, Tinguiririca y Descabezado 
Grande también afectaron la provincia.  

Los volcanes activos que han presentado un índice de explosividad alto (IEV mayor o igual a 5) 
y que de acuerdo a las características climáticas (vientos) y de la posible erupción, podrían afectar 
la zona de estudio, serían los volcanes Quizapu y Laguna del Maule, con probabilidad de superar 
una acumulación de 1 cm de tefra de 1% y 0,5% respectivamente. La probabilidad de ser 
afectados por una erupción del volcán Quizapu es un orden de magnitud mayor, que de ser 
afectados por una erupción del volcán Laguna del Maule. 

Si bien la caída de cenizas no genera pérdida de vidas, la dispersión y caída de tefras de al 
menos 1 cm puede generar un impacto considerable tanto en la salud como en el ambiente e 
infraestructura, ocasionando pérdidas económicas y disrupción de las actividades de las 
comunidades expuestas. 

Una mención especial es el volcán Diamante, localizado a menos de 100 Km de distancia de la 
localidad de San Rafael y de baja explosividad, dada su cercanía a obras de infraestructura 
importantes se sugiere considerarlo para futuros estudios. 
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6. RECOMENDACIONES 

En general, los eventos que pueden conducir a emergencias como consecuencias de 
crecientes o inundaciones incluyen riesgos naturales, mal funcionamiento de las presas y riesgos 
debidos a la actividad humana. Entre los riesgos naturales se incluyen las crecidas causadas por 
precipitaciones intensas o por deshielo (nieve y/o hielo) aguas arriba, movimientos de remoción 
en masa en los estribos de las presas o en los taludes de las aguas embalsadas, los movimientos 
sísmicos y los aportes de agua desde bajadas aluvionales aguas abajo de las presas. Entre los 
riesgos de origen antrópico se incluyen fallos en la operación de las presas, la ocupación de 
terrenos ribereños y/o con riesgo de inundación y el uso inadecuado de cauces aluvionales. La 
implementación de sistemas de alerta temprana y de un correcto plan de contingencia para 
proveer una respuesta coordinada y eficaz ante estas situaciones de emergencia, así como sus 
actualizaciones periódicas, y los estudios encaminados a la evaluación y la prevención de riesgos, 
se hacen indispensables para la mitigación de estos procesos.  

En el caso particular de los procesos relacionados con la erosión hídrica sub-superficial, las 
medidas de mitigación deben ir encaminadas fundamentalmente al control de las infiltraciones 
del agua al terreno (diseños y mantenimientos adecuados de drenajes y demás canalizaciones de 
aguas, impermeabilización de estructuras, implementación de sistemas de riego localizados, 
etc.). La implementación de un correcto plan de gestión para el manejo de estos suelos requiere 
de relevamientos completos y seguimientos de las áreas afectadas por estos procesos a lo largo 
de un lapso de tiempo y en diferentes estaciones climáticas contrastadas en cuanto a regímenes 
pluviométricos y de estudios más exhaustivos que los abordados en el presente estudio, 
principalmente en torno a los factores (físico-químicos, mecánicos, biológicos, antrópicos y 
climáticos) que operan en el área en la generación de estos procesos.  

Desde el punto de vista neotectónico y sísmico se recomienda garantizar el cumplimiento de 
las normativas vigentes con respecto a las construcciones sismo-resistentes. Así también, son 
necesarios estudios complementarios para definir con mayor precisión los potenciales 
sismogénicos de las estructuras presentes. Una de las estructuras que requiere un particular 
énfasis es la falla Valle Grande ya que su traza es coincidente con el cierre del embalse Valle 
Grande.  

En cuanto a los procesos relacionados con la actividad volcánica, si bien la caída de cenizas no 
genera pérdida de vidas, puede generar impactos en la salud de la población, al medio ambiente 
y la infraestructura. Adecuados protocolos de gestión o actuación, así como su correcta difusión 
entre la población, servirán a la minimización de los daños en la salud de la misma.  
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ANEXO I: ESQUEMA GEOMORFOLÓGICO REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL Y 
ALREDEDORES 
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 Figura Anexo I. Esquema geomorfológico regional de la localidad de San Rafael y alrededores. 
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ANEXO II: ZONIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN EN EL EJIDO URBANO DE LA 
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 



 

Análisis y Diagnóstico de la Peligrosidad Geológica de la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza         62 

 Figura Anexo II. Zonificación de la peligrosidad por inundación en el ejido urbano de la localidad de San Rafael. 
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