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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Rincón de los Sauces se localiza en
el sector norte de la provincia de Neuquén en el sector
de transición entre los Andes Patagónicos y la Patago-
nia extraandina, 68º50'O y 37º30'S aproximadamente
(Fig. 1). Esta ciudad ha experimentado un sostenido
crecimiento poblacional en las últimas décadas, casi
duplicando su población en las tres décadas pasadas,

hasta alcanzar casi 20.000 habitantes en el censo del
2010. El presente trabajo es resultado de un convenio
firmado entre la Municipalidad de Rincón de los Sau-
ces y el SEGEMAR, en el año 2012. El aumento de la
población ha implicado un avance progresivo sobre
todo el ámbito del Municipio. En líneas generales, la
urbanización ha tenido un carácter desordenado por
lo que actualmente se han generado numerosos pro-
blemas ambientales al ocuparse terrenos poco aptos.

Figura 1. mapa de ubicación
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La región de Rincón de los Sauces se encuentra
estrechamente asociada al desarrollo de la explota-
ción petrolera en la zona norte de la provincia del
Neuquén y en los sectores aledaños de Mendoza. En
los últimos años han comenzado a explorarse otras
alternativas de desarrollo para la región, entre las
que destacan la minería, el turismo y la producción
de cultivos de alto rendimiento económico. Esta si-
tuación presupone a la vez interesantes perspectivas
y nuevos desafíos en relación al uso racional del es-
pacio.

Rincón de los Sauces se ubica en el Departamento
de Pehuenches. Se accede desde la ciudad de Neuquén
a partir las Rutas provinciales 7 y 5, se comunica con
Buta Ranquil al oeste y Catriel al este por la Ruta pro-
vincial 6. Desde Buta Ranquil se accede a la Ruta na-
cional 40 y mediante la misma se puede pasar a Men-
doza por Barrancas y, hacia el sur, en Neuquén, se ac-
cede a Chos Malal y Zapala. Las localidades más cer-
canas son Pata Mora y Puesto Hernández.

El crecimiento desordenado y sostenido de la ciu-
dad en el último siglo, ha tenido lugar en general sin el
establecimiento de pautas de ordenamiento territorial
que tuvieran en cuenta las particularidades del medio
físico y las características socio-económicas del mis-
mo. Consecuentemente, han resultado en la existencia
de importantes problemas ambientales, algunos de
difícil solución. Ejemplo de esta falta de previsión es
la ocupación de zonas anegables (planicies de inun-
dación y mallines).

En las últimas décadas, ante la existencia de una
creciente presión antrópica sobre el medio natural y,
paralelamente, un mayor grado de conocimiento de
las causas y efectos de los diferentes riesgos geológi-
cos, éstos han comenzado a tener mayor influencia en
la determinación de políticas y príoridades para in-
versiones o emprendimientos económicos en general
y en la fijación de pautas de ocupación del territorío.

Sobre la base de estrategias de crecimiento y de-
sarrollo económicos definidas a príori por las dife-
rentes instancias de Gobierno, los planes de ordena-
miento territorial deben procurar: a) adaptar las acti-
vidades a las características del medio físico frente a
cada una de las actividades socio-económicas, b) op-
timizar las interacciones entre las diversas activida-
des a localizar y c) tender a una utilización múltiple
del territorío en el cual se garantice la superposición
de actividades compatibles y complementarias en el
tiempo y en el espacio.

En el presente estudio se han enfatizado los as-
pectos vinculados a la urbanización, dados los reque-
rimientos hechos oportunamente por el Municipio.
Consecuentemente, los objetivos del ordenamiento son
la utilización racional del territorío que permita una
gestión responsable y sustentable de los recursos na-
turales y un desarrollo socio-económico equilibrado.

Esto resultará en la preservación del medio físico y
una mejora de la calidad de vida.

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial), que es donde se focaliza esta
contribución, se orienta a comprender el funcionamien-
to de los sistemas naturales, su incidencia en los pro-
cesos económico-sociales, culturales y ambientales y
las repercusiones territoriales de los mismos. En tal
sentido incluye la caracterización del medio físico, el
análisis de los usos del suelo y la ocupación del terri-
torío. Los principales factores tomados en cuenta den-
tro del primero son la geología, el relieve y la morfodi-
námica (geomorfología), las características climáticas,
el suelo, las aguas (tanto superficiales como subte-
rráneas), así como los componentes del medio biótico
(vegetación y fauna). Se consideran especialmente
aquellos aspectos (bióticos y abióticos) que hacen a
la configuración del paisaje y que permitan su valora-
ción. La identificación y delimitación de Unidades de
paisaje homogéneas es el fin último de esta etapa del
trabajo ya que las mismas constituyen la base espa-
cial de las acciones a realizar.

El estudio del medio físico debe incluir, además
de un inventarío, la valoración del mismo desde el
punto de vista de la conservación, el análisis de la
degradación del mismo, los peligros naturales y la
determinación de los usos más adecuados, plasma-
dos en la identificación de las capacidades de acogi-
da del medio.

Los factores geoambientales que juegan un pa-
pel importante en el desarrollo de las ciudades pue-
den ser englobados en tres grandes grupos: 1) las
geoformas, 2) los procesos geomorfológicos y 3) las
condiciones del suelo y del subsuelo. Dentro del pri-
mer grupo son, especialmente las características
morfográficas y morfométricas, los principales as-
pectos a considerar, entre los que destacan la situa-
ción geográfica, la distribución espacial, la forma
del relieve como relieve relativo, grado de disección,
orientación, ángulos de las pendientes y el tamaño
de las geoformas. Estos elementos influyen, entre
otras funciones, en el transporte, la necesidad de
movilizar materiales para nivelaciones, la mayor o
menor concentración poblacional en áreas de menor
relieve, etc. Dentro del segundo grupo, se enmarcan
los relacionados con los diferentes riesgos natura-
les. Finalmente, el tercer grupo de factores se rela-
ciona con los aspectos esencialmente geotécnicos,
ingenieriles y de recursos minerales necesaríos para
la construcción.

Numerosos peligros naturales tienen lugar en la
región, la cual exhibe una marcada fragilidad frente
a acciones antrópicas. Las inundaciones y la inesta-
bilidad de pendientes son los principales factores de
peligrosidad natural, mientras que la degradación
del paisaje, de la vegetación y de los suelos, junto
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con los incendios y la contaminación de aguas y sue-
los aparecen como peligros de tipo mixto (natural-
antrópico).

OBJETIVOS

El propósito del presente proyecto es el de brin-
dar pautas a la Municipalidad de Rincón de los Sau-
ces y a la Provincia del Neuquén que permitan la toma
de decisiones en los diferentes aspectos que hacen al
crecimiento de la ciudad. Consecuentemente, el pro-
yecto tiene como objetivo general identificar y evaluar
las características geológicas de los terrenos para el
desarrollo urbano en general, originando una carto-
grafía temática de base útil para la planificación ur-
bana y el ordenamiento territorial. La zonificación re-
sultante ha sido volcada a mapas y esquemas, que
posibilitan una rápida visualización de los tipos de
aptitud del territorío municipal para los diferentes
usos. Especialmente se identificarán sitios aptos para
el crecimiento urbano y las áreas vulnerables frente a
las amenazas naturales periódicas.

Los objetivos específicos son:
• Análisis de las litologías y de las principales

estructuras geológicas, considerando su esta-
bilidad y sus características geotécnicas.

• Análisis de las geoformas que conforman el
paisaje, teniendo en cuenta especialmente
pendientes, morfodinámica actual y estabili-
dad de las mismas.

• Brindar pautas acerca de la aptitud de las
geoformas para los diferentes usos potencia-
les de la tierra.

• Identificación de los suelos, caracterización y
mapeo. Evaluación de la degradación de sue-
los.

• Determinar la vulnerabilidad de aguas super-
ficiales y subterráneas a partir de comprender
el comportamiento hidrogeológico e hídrico.
Identificar zonas con el nivel freático somero.

• Identificación de usos de suelo actual (urba-
no, turístico, forestal, agrícola, minero, indus-
trial, entre otros).

• Analizar, evaluar, delimitar y mapear los pro-
cesos naturales ocurridos o potenciales que
pudieran ocurrir, considerando la peligrosi-
dad geológica debida a inundaciones, erosión
hídrica y remoción en masa (aluviones y de-
rrumbes). Teniendo en cuenta sus causas,
impactos y su posible recurrencia. Analizar y
evaluar la información sobre sismos y volca-
nismo.

• Brindar elementos para la realización de fo-
lletos y posters para difusión en la comuni-
dad, adecuados a los diferentes actores socia-

les. Su contenido incluye las amenazas natu-
rales, sus impactos y las características del
medio físico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado los objetivos del proyecto y su carácter in-
terdisciplinarío fueron implementadas numerosas
metodologías específicas dirigidas al logro de los di-
ferentes objetivos planteados. La consideración deta-
llada de las mismas se vuelca en cada uno de los apar-
tados correspondientes, mientras que en éste se brin-
da sólo una síntesis general. Los trabajos efectuados
implicaron la participación de numerosos profesio-
nales de distintas disciplinas. Incluyeron tareas de
gabinete y de campo, llevadas a cabo durante varias
campañas efectuadas en la zona durante los casi dos
años de ejecución del proyecto.

El área de estudio dispone de cartografía oficial a
escala 1:50.000, pero teniendo en cuenta que los tra-
bajos a realizar requerían una escala de trabajo de
mayor detalle se utilizaron imágenes ASTER para la
obtención de la base topográfica. Se usaron escenas
tomadas con el sensor ASTER en el marco del acuerdo
JICA-SEGEMAR, Geosat-Arg.

A partir de datos crudos (nivel 1A), se obtuvie-
ron los modelos digitales de elevación (MDE) median-
te el uso del ASTER DEM Data Generation Software y
se orto-rectificaron las imágenes con el ASTER
Geocoded Ortho Image Generation Software, ambos
softwares desarrollados por el Comité Científico de
ASTER. Las imágenes resultantes tienen proyección
UTM, zona 19 y están referidas al elipsoide WGS84,
luego fueron reproyectadas a Gauss Kruger, datum
posgar 94 para compatibilizar los datos con el for-
mato del Sistema

Finalmente se generó la base cartográfica, que
incluye las curvas de nivel relativas con equidistan-
cia de 10 metros (altimetría) y la planimetría sobre la
base de la compilación de la información satelital
(ASTER y SRTM), el SIG 250 del I.G.N., planos de la Mu-
nicipalidad de Rincón de los Sauces, Proyecto Potasio
Río Colorado, Proyecto Cuenca Media del río Colorado
y el Plan de desarrollo urbano-ambiental (C.F.I.).

En el Mapa Base se volcó la información de los
mapas de Catastro suministrados por la Municipali-
dad de Rincón de los Sauces el que fue finalmente ajus-
tado a la base cartográfica.

Tanto para el Mapa Geológico como para los Ma-
pas Geomorfológico, de Suelos, Hidrológico-
hidrogeológico y de Usos de la tierra se usaron las imá-
genes ASTER, Landsat TM georreferenciadas e imágenes
obtenidas del Google Earth como base de la cartografía.
Se hizo una interpretación visual de las imágenes com-
binando diferentes bandas lo que permitió, según los
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objetivos definidos, diferenciar adecuadamente los ras-
gos geológicos y geomorfológicos. Asimismo, se usaron
fotos aéreas monocromáticas de distintas escalas e
imágenes obtenidas en el Google Earth. Primero se rea-
lizó una fotointerpretación de gabinete la que resultó
en mapas preliminares. A continuación se efectuaron
trabajos de campo en varias campañas a la zona, du-
rante las cuales se tomaron muestras de rocas y suelos
y se observaron las características de los afloramien-
tos, paisajes y suelos. En el transcurso de las mismas se
fue controlando la cartografía previa fotointerpretada.
Con posteríoridad se ajustaron en gabinete los mapas,
pasando luego a su edición final.

Para la confección y caracterización de los sue-
los se hicieron calicatas. Los suelos fueron clasifica-
dos y descriptos según las normas establecidas en la
Soil Taxonomy (USDA, 1999, 2006 y 2010). La informa-
ción referida a las aguas subterráneas y superficiales
son el resultado de la recopilación y análisis de datos
existentes y relevados y de observaciones de campo.
Se consultaron los organismos responsables de la pro-
visión de agua potable y el Departamento Provincial
de Aguas, Comité Interjuridiccional del Río Colorado
(COIRCO) y la Municipalidad de Rincón de los Sauces.
Se tomaron muestras de aguas superficiales y subte-
rráneas, las que fueron analizadas en el Laboratorío
IDAC SA., siguiendo las metodologías habituales. Has-
ta el presente aún no están disponibles los resultados
completos, los que serán incorporados al presente
como un Anexo.

Para la identificación y cartografía de la peligro-
sidad natural se usaron las mismas herramientas que
para la cartografía de base, a la que se sumaron la
recolección de datos y análisis de fenómenos acaeci-
dos a partir de información períodística, la suminis-
trada por el personal de la Municipalidad, la AIC y la
Dirección Provincial de Aguas y del diálogo con pobla-
dores. Los mapas fueron ejecutados utilizando Arc-
view, generándose una base de datos anexa que vuelve
a toda la información generada compatible con el uso
de un SIG.

La escala seleccionada de edición de los mapas
ha sido 1:25.000, ya que la misma es especialmente
útil a los fines de la planificación. Esta escala permite
combinar un grado de detalle adecuado con la posibi-
lidad de una visión integral. Los mapas, descriptos en
el texto y presentados en el Anexo Cartográfico son:

• Mapa de Base (altimetría, planimetría y
catastral)

• Mapa Litológico
• Mapa Geomorfológico
• Mapa Suelos
• Mapa Hidrológico e Hidrogeológico
• Mapa de Usos actuales de la Tierra
• Mapa Amenazas Naturales (inundaciones,

erosión e inestabilidad de pendientes)

• Mapa Unidades del Paisaje
• Mapa de Usos Potenciales de la Tierra
• Mapa Síntesis de Aptitud para la Urbanización

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
FÍSICO

CLIMA

La provincia de Neuquén posee una marcada hete-
rogeneidad climática acorde con las variaciones
fisiográficas en su territorío. Como el resto de la Pata-
gonia está sometida a la acción permanente del
Anticiclón del Pacífico Sur, que suministra un aporte
limitado de humedad sobre los faldeos orientales de la
Cordillera. Rincón de los Sauces, se encuentra localiza-
da en la región Centro-Norte de Neuquén, a una altitud
de 600 m. Esta región es la más árida de la provincia y
también la más cálida. El clima se caracteriza por la
escasez de precipitaciones, la acción desecante de los
fuertes vientos y por altos valores de evaporación e
insolación. Las precipitaciones mantienen un régimen
mediterráneo, con un período bien marcado de máxi-
mas en otoño-invierno y un mínimo estival. El déficit
hídrico es permanente. La temperatura media anual ron-
da los 14ºC, correspondiéndose a un clima templado.
La amplitud térmica diaria es significativa.

La estación meteorológica de Rincón de los Sau-
ces posee registros insuficientes y discontinuos, por
lo cual el presente informe ha sido confeccionado in-
tegrando la información disponible. Se contó con los
datos de las siguientes estaciones (entre paréntesis se
indica la orientación de cada una respecto de Rincón
de los Sauces): Chos Malal (SO), Butaranquil (NO) y
Neuquén (SE). Todas ellas provenientes de fuentes di-
versas como son el Servicio Meteorológico Nacional,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Hidronor, y
EVARSA. También se han utilizados mapas climáticos.
Cabe aclarar que la representatividad de los datos se
ve limitada por tratarse de una zona de terreno acci-
dentado, donde los parámetros varían drásticamente
con la latitud y altitud. La información ha sido ajusta-
da de manera interpretativa, teniendo en cuenta facto-
res geográficos.

TEMPERATURA
A estas latitudes la variabilidad térmica es pro-

nunciada. Las temperaturas se modifican con facili-
dad de acuerdo a la dirección de los vientos, y a la
altura. El régimen térmico es de onda simple, con máxi-
mas temperaturas en enero y mínimas en julio (Figu-
ras 2 y 3). La temperatura media anual es de 14ºC sien-
do la temperatura máxima media anual de 22ºC, mien-
tras que la temperatura mínima media anual ronda
los 7ºC. La amplitud térmica diaria oscila entre 16ºC y
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18ºC. La mayor amplitud térmica se registra en los
meses de verano. Las diferencias estaciónales son pro-
nunciadas. El verano es cálido y seco, con una tempe-
ratura media de 24ºC, las máximas medias son de 36ºC
y las mínimas de 12ºC. Las marcas extremas pueden
fácilmente superar los 40ºC.

En invierno la temperatura media ronda los 6ºC,
con una máxima media de 14ºC y una mínima media de
1ºC. Las masas de aire frío provienen normalmente del
océano Pacífico y no aportan temperaturas extremas.
Registros por debajo de cero grado se alcanzan nor-
malmente como consecuencia del balance negativo de
radiación. En algunas ocasiones pueden llegar desde
el Sur masas de aire de origen antártico que dan lugar
a temperaturas muy bajas. Las heladas suelen superar
los 35 días en el trimestre y los 50 días en el año.

La diferencia de altura entre la margen del río
Colorado (600 m.s.n.m.) y las zonas elevadas (alrede-

dor de 950 m.s.n.m.), genera una variación de tempe-
ratura acorde con la variación teórica de -1ºC por cada
+100 m. Por lo general en el valle, el clima es más
cálido que en la meseta donde además hay brisas que
bajan las temperaturas. Sin embargo, en días cálidos
de poco viento por el efecto moderador de la humedad
y la evaporación, las temperaturas pueden ser más
frescas en la vera del río.

HUMEDAD
El área se caracteriza por contenidos bajos de

vapor de agua en la atmósfera, registrándose los máxi-
mos en verano y los mínimos en invierno. La presión de
vapor media anual es baja y presenta escasa variabi-
lidad espacial, con valores de entre 6 y 8 hectopascales.
Es interesante señalar que sectores bajo riego a ori-
llas del Río Colorado presentan valores superíores en
2 ó 3 hectopascales a los anteríores. Analizando la

Figura 2: Temperaturas Medias-Estación Rincón de los Sauces- serie (1983- 1990)

Figura 3: Temperaturas medias Estación Neuquén Aero, serie (1961-1990)
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humedad en términos de humedad relativa, los regis-
tros generalmente oscilan entre 50% y 60%. Los máxi-
mos se producen en junio-julio (65%) y los mínimos
entre diciembre y enero (49%), siendo la amplitud anual
de los valores medios mensuales de alrededor de15
puntos.

PRECIPITACIONES
Debido a las condiciones geográficas y a la circu-

lación atmosférica el acceso de vapor de agua está
muy restringido en la región. Los vientos provenientes
del Anticiclón del Pacifico Sur luego de descargar su
humedad en la Cordillera de Los Andes, suministran
un aporte limitado de humedad sobre los faldeos orien-
tales de la Cordillera, entrando en la región extrandina
ya secos, aquí los registros disminuyen de más de 2000
mm anuales a menos de 200 mm en apenas 50 Km.

En Rincón de los Sauces la precipitación media
anual es exigua, de alrededor de 150 mm anuales re-
partidos normalmente entre 40 y 60 días. La localidad
se encuentra en una zona donde se produce el choque
de masas de aire cálidas provenientes del NE con las
frías del SO. En el verano predomina el avance de las
masas cálidas, mientras en invierno son más comu-
nes los avances desde el S-SO de las masas de aire

pacíficas. La condición más favorable para la ocurren-
cia de precipitaciones se presenta con frentes estacio-
naríos cuando el anticiclón aporta vientos desde el
océano Atlántico.

El régimen de lluvias es de tipo mediterráneo (Fi-
guras 4 y 5), con un período húmedo y otro seco. El
primero se produce hacia finales del otoño, mientras
que la estación seca es manifiesta en verano. Los máxi-
mos registros se producen en mayo con 30 mm medios
mensuales, mientras que en diciembre y febrero los
promedios que no superan los 10 mm. Ocasionalmen-
te, pueden producirse lluvias torrenciales. La región
sufre un fuerte déficit hídrico, (Figura 6). Alrededor del
60% de esta deficiencia acontece en los meses de vera-
no. Finalmente, las nevadas son poco frecuentes y res-
tringidas y no superan los 10 días al año.

VIENTOS
Los registros de la velocidad y dirección del vien-

to con mayor consistencia estadística se limitan a la
estación Neuquén Aero. Los vientos, persistentes y de
velocidades altas, son un factor adicional a las condi-
ciones de aridez favoreciendo la evaporación en un
contexto de ya escasas precipitaciones. Predominan
los vientos moderados de entre 10 y 20 km/h, siendo la

Figura 4: Precipitación media estación Neuquén Aero, serie (1961-1990)

Figura 5: Precipitación media Estación Paso de Indios, serie (1942-1982)
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velocidad media anual de 11,6 Km/h. En los sectores
más expuestos pueden observarse esporádicamente
ráfagas con velocidades superíores a los 90 Km/h. y
con máximos de 140Km/h. El 20% de los días del año
no se registran vientos.

El área de estudio se ubica geográficamente so-
bre el límite que separa los dos sistemas de circula-
ción atmosférica del territorío argentino. Los vientos
fuertes y secos provenientes del O y SO son producto
de las masas de aire frío del Anticiclón del Pacífico
Sur, que a estas latitudes, chocan con frentes cálidos
asociados a vientos secos del Noreste. Como se obser-
va en las Figuras 7 y 8, el predominio de vientos proce-
dentes del O y SO es manifiesto. El aporte de aire sub-

tropical sobre la Patagonia Norte es frecuente en la
estación estival. Debido al efecto de calentamiento del
aire en superficie, se produce el aumento en la veloci-
dad media del viento en primavera y verano con su
consiguiente disminución en invierno La mayor fre-
cuencia e intensidad corresponde al período que abar-
ca los meses de agosto a marzo.

NUBOSIDAD E INSOLACIÓN
El porcentaje medio de cielo cubierto es el me-

nor de la provincia de Neuquén, con valores que ron-
dan el 60%. Habitualmente la nubosidad es de tipo
medio-alto, asociada a fenómenos de escala regio-
nal, por lo que no presenta variaciones importantes

Figura 6: Relación entre la Pp y la Evaporación diaria, Estación Paso de Indios, año 2008

Figura 7: Frecuencia annual de direcciones del viento (1981-1990) Figura 8: Velocidad media anual del viento (km/hora)
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de una estación meteorológica a otra. La nubosidad
es mayor en invierno, alcanzando un 70% de días con
cielo cubierto; mientras que en verano el porcentaje
es de aproximadamente 50%. Los días nublados son
relativamente frecuentes en relación a los milíme-
tros precipitados.

Las horas de heliofanía están condicionadas por
la nubosidad, la latitud y la declinación del sol. En
Rincón de los Sauces las horas de sol diarias varían
entre 11 horas en enero y 3 horas en junio. La transpa-
rencia del aire contribuye a modificar la intensidad
de la insolación. Ésta, depende de la turbidez y de la
humedad. Excepto cuando soplan vientos muy fuertes
la turbidez es relativamente pequeña; la humedad re-
lativa también es muy baja, lo que en conjunto condu-
ce a una atmósfera diáfana.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
En la estación meteorológica Chos Malal (800

m.s.n.m.), la presión atmosférica media anual alcanza
los 917,3 hPa, con un máximo de 918,7 hPa que se
produce durante el mes de septiembre y un mínimo en
diciembre-enero de 915,5 hPa. Por hallarse Rincón de
los Sauces 200 m.s.n.m. ms bajo que la anteríor, sus
valores de presión serían algo más altos a los regis-
trados. La media anual estimada para la localidad
sería de alrededor de 940 hPa.

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
Papadakis, (1966) en su mapa de climas clasifi-

ca la zona como «Desierto patagónico mediterráneo».
Según el Departamento de geografía de la Universi-
dad Nacional del Comahue (1982), la localidad se
encuentra comprendida dentro de la «Región orien-
tal - Subregión Árida Mesetiforme», caracterizada por
ser la más árida de la provincia. Utilizando la clasi-
ficación climática de Köeppen modificada la locali-
dad se vincula al área al tipo climático «Árido» o
«Desértico» (BWk); mientras que la clasificación cli-
mática de Thornthwaite la establece como dentro del
tipo climático «Árido Mesotermal con nulo o peque-
ño exceso de agua y concentración estival térmica
menor del 48%»

GEOLOGÍA

Rincón de los Sauces se localiza en la zona de
transición entre las provincias geológicas del Engol-
famiento Neuquino, y la Payenia (Ramos, 1999). Den-
tro de la misma se encuentran variadas litologías de
diferentes edades y orígenes, predominando, en la zona
las sedimentitas cretácicas, las que fueron englobadas
en la estructuración terciaria-cuaternaria y las volca-
nitas de retroarco neógenas. Estas litologías preexis-
tentes fueron parcialmente modificadas por el accio-

nar de diferentes procesos en las últimas decenas de
miles de años. En especial, durante el período Cuater-
narío (Pleistoceno y Holoceno), tuvieron lugar en la
región andino-patagónica varíos eventos de expansión
de los hielos, conocidos como glaciaciones. Como re-
sultado de las mismas, las rocas preexistentes, en la
zona cordillerana, fueron parcialmente erosionadas
por los hielos y los productos de la erosión fueron
depositados en distintos tipos de ambientes en la zona
extraandina, dentro de la cual se localiza la zona abar-
cada en el presente estudio.

El área bajo análisis está ubicada en la Hoja
Geológica 32D Chachahuen a escala 1:200.000 del
SEGEMAR (Holmberg, 1962) y la Hoja Geológica 3769-
IV Catriel a escala 1:250.000 (Wilson y otros, inédi-
ta). Asimismo, han sido utilizados como anteceden-
tes los trabajos de Garrido (2010), Zollner y Amos
(1973), Groeber (1946 y 1947) y Legarreta y Uliana
(1999). En la región afloran las sedimentitas conti-
nentales y marinas integrantes del Grupo Mendoza,
del Grupo Neuquén y del Grupo Malargüe de edades
fundamentalmente cretácicas y terciarío basal. Por
encima se encuentran sedimentitas marinas y conti-
nentales de edades oligocenas-miocenas (Fm. Vaca
Mahuida, entre otras). Cubriendo parcialmente a las
anteríores se observan potentes secuencias volcáni-
cas y volcaniclásticas neógenas integrantes de dife-
rentes conjuntos volcánicos, entre los que se cuen-
tan el Auca Mahuida, al este de la zona abarcada en
este estudio y la zona del Co. Campanarío, en Mendo-
za, inmediatamente al N de Rincón de los Sauces. Fi-
nalmente, se encuentran depósitos fluviales y alu-
viales cuaternaríos y recientes, entre los que desta-
can los niveles cementados que integran los "Roda-
dos Patagónicos". La estratigrafía regional se obser-
va en la tabla 1.

En relación a la estratigrafía del área aledaña a
Rincón de los Sauces, es posible diferenciar en el sec-
tor estudiado dos grandes conjuntos litológicos. Por
un lado, un conjunto rocoso más antiguo y por otro un
conjunto heterogéneo de sedimentos cuaternaríos y
recientes poco consolidados. Se han diferenciado (ver
Mapa Litológico adjunto) siete unidades, de más anti-
gua a más joven:

1. Grupo Neuquén: areniscas, pelitas y tufitas
marinas y continentales cretácicas

2. Depósitos de rodados y arenas plio-pleistoce-
nas parcialmente cementados (Rodados Pata-
gónicos)

3. Basaltos y volcanitas neógenos
4. Depósitos de rodados y arenas de cobertura

de pedimentos y abanicos aluviales
5. Depósitos de arenas y gravas fluviales holoce-

nos y actuales (río Colorado y cursos menores)
6. Depósitos aluvio-coluviales recientes (gravas,

arenas, limos y arcillas)



RINCÓN DE LOS SAUCES

9

Afloramiento de colada de basaltos del neógeno hacia el este de
Rincón de los Sauces en la planicie estructural lávica

Otra vista de sedimentitas del Grupo Neuquén al sudoeste
de la localidad

Vista de secuencias de areniscas y lutitas del Cretácico
(Grupo Neuquén) camino hacia el cerro ubicado al oeste de

Rincón de los Sauces

Cañadón en el que se localiza yacimiento fósil de dinosauríos en
sedimentitas del Grupo Neuquén

Otra vista de las lavas neógenas en la que se observan las extensas
planicies estructurales lávicas que forman

Aspecto superficial de las lavas neógenas en las que se observa la
presencia de polígonos asociados a la disyunción columnar vertical
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GRUPO NEUQUÉN (ARENISCAS, PELITAS Y TUFITAS

CONTINENTALES DEL CRETÁCICO SUPERÍOR)
El Grupo Neuquén está conformado por depósi-

tos continentales de origen fluvial, eólico y lacustre
somero, desarrollados en la Cuenca Neuquina en el
Cretácico Superíor (entre el Cenomaniano inferíor y
el Campaniano medio). Alcanzando en el área de es-
tudio, un espesor de 700 m – 800 m. Litológicamente
se integra por una sucesión de capas rojas (red beds)
compuestas principalmente por areniscas y fangoli-
tas. (Cazau y Uliana, 1973). La secuencia presenta
una geometría sencilla de «capas de torta», no iden-
tificándose ningún desplazamiento estructural impor-
tante. El rumbo de los estratos es en general WSW–
ENE con pendiente hacia el SSE, no mayor a 5º. Sus
afloramientos conforman un sistema de mesetas an-
gostas y alargadas en sentido SW y NE que se escalo-
nan desde el nivel basal de las bardas (aproximada-
mente a 800m.s.n.m.) y el río Colorado (600m.s.n.m.).
En este relieve los niveles descienden mediante su-
perficies de control estratigráfico, (mesetas) que son
recortadas por Cañadónes y recubiertas de detritos.

La sección de capas rojas se subdivide en tres
formaciones que, desde la base al techo, son:

1. Formación Río Limay (Cenomaniano -
Turoniano) No aflorante en la zona.

2. Formación Río Neuquén (Coniaciano)
3. Formación Río Colorado (Senoniano-Campa-

niano)
La primera está integrada por los Miembros Can-

deleros (areniscas rojas y conglomerados), Huíncul
(areniscas amarillas) y Lisandro (fangolitas «rojo
morado» con intercalaciones de areniscas medianas).
Esta unidad no aflora y su techo se hallaría a alrede-
dor de 200m de profundidad aproximadamente medi-

dos en la zona urbanizada. Para la región, teniendo en
cuenta su ubicación relativa dentro de la cuenca de
depositación, no estaría presente la porción basal de
la secuencia, comenzando por lo tanto el Grupo Neu-
quén en la parte más alta del Mb. Huíncul. El Mb
Lisandro, se dispone en relación de concordancia so-
bre Huíncul.

Por su parte, la Formación Río Neuquén (Conia-
ciano) está constituida por los Miembros Portezuelo y
Plottier. El Miembro Portezuelo, registra en el área un
espesor de 230 m, su techo esta ubicado alrededor de
los 600m.s.n.m. Se divide en tres secciones, una infe-
ríor compuesta por una sucesión de psamitas y pelitas
interestratificadas, una media de aproximadamente
30 m de espesor compuesta por fangolitas rojas con
intercalaciones menores de areniscas, sobre la que
apoya la sección superíor, integrada por areniscas
amarillentas, que exhibe características similares a
las descriptas para la sección inferíor. Sobre la parte
más alta de esta sección, apoyan los depósitos actua-
les del cauce del río Colorado. El Mb. Plottier, está com-
puesto casi exclusivamente de pelitas de coloración
rojo intenso, poco consolidadas, en bancos de gran
espesor, con lentes de areniscas finas y alternancia de
cuerpos laminares de areniscas medianas. Esta uni-
dad posee un espesor de 70 m, posiblemente afloran-
do en la zona por debajo de la cota 670 m.s.n.m.

Finalmente, la Formación Río Colorado se com-
pone del Miembro Bajo de la Carpa, conformado por
una sucesión de 40 m de espesor (Cazau, 1973) de de-
pósitos dominantemente psamíticos, con interestratifi-
cación de horizontes pelíticos. Los términos pelíticos
se encuentran integrados por fangolitas rojizas poco
consolidadas, seguidas por depósitos limo-arenosos
gris-verdosos y verde-amarillentos, finamente lamina-

UNIDAD EDAD LITOLOGÍA

Depósitos Aluvio coluviales recientes Holoceno a reciente
Arenas, bloques y gravas coluviales y
aluviales

Depósitos de arenas y gravas fluviales Holoceno a reciente Arenas, gravas y limos fluviales

Depósitos de rodados y arenas de cobertura
de pedimentos y abanicos aluviales

Holoceno a reciente Arenas y gravas fluviales

Basaltos y volcanitas Neógenos (Basalto IV
Chapualitense)

Plioceno Pleistoceno
Basaltos, andesitas. Brechas y
aglomerados volcánicos.

Rodados patagónicos Plioceno Pleistoceno
Arenas y conglomerados
parcialmente cementados por CaCO3

Fm. Allen Paleoceno Areniscas, tufas y pelitas

Fm. Río Colorado
Cretácico
(Senaniano Campaniano)

Areniscas y pelitas

Fm. Río Neuquén Cretácico (Coniaciano) Areniscas y pelitas

G
r.

N
eu

q
u

én

Fm. Río Limay
Cretácico
(Cenomaniano Turoniano)

Areniscas y pelitas

Tabla 1: Estratigrafía regional.
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Vista de secuencias de areniscas y lutitas del Cretácico (Grupo
Neuquén) camino hacia Puesto Hernández. Se observa cobertura de

rodados aluviales de los niveles de pedimentos.

Cañadón en el que se encuentra el yacimiento fósil recientemente
explorado, inmediatamente al oeste de Rincón de los Sauces

Vista desde el mirador del río Colorado en el que se observa su
sinuosidad en la zona. En primer plano afloramiento de Rodados

Patagónicos.

Depósitos de gravas aluviales cementadas por carbonato que coronan
las planicies estructurales (mesetas) que rodean la localidad

Aspecto de los Rodados Patagónicos al oeste de Rincón de los Sauces,
sobre las bardas que marginan por el sur a la ruta de Barrancas

Vista de campo petrolero desde mirador ubicado por encima de la
barda. Se observan aparatos volcánicos y planicies lávicas
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dos, en ocasiones acompañados por delgadas lámi-
nas de evaporitas (yeso). La presencia de yeso aporta
iones sulfato a la composición de las aguas. Por enci-
ma se encuentra el Miembro Anacleto con un espesor,
en el área de Rincón de los Sauces, de 150 m. Su techo
se encuentra y se compone por una sucesión de depó-
sitos dominantemente psamíticos finos, presentando
en algunos sectores, una secuencia basal integrada
por cuerpos arenosos de granulometría variada.

DEPÓSITOS DE RODADOS Y ARENAS PLIO-
PLEISTOCENOS PARCIALMENTE CEMENTADOS

(RODADOS PATAGÓNICOS)
Los Rodados Patagónicos están representados en

el área por conglomerados bien consolidados por
abundante cemento calcáreo y yesífero, Fue denomi-
nado nivel de Pie de Monte II por Holmberg (1964).
Conforman los sectores más elevados de la zona estu-
diada, ubicándose en cotas superíores a los 900 m.
Posen un espesor de al menos 5 m, pudiendo superar
incluso los 10 m. Presentan una estratificación poco
definida próxima a la horizontal. La litología de los
clastos es altamente variable, aunque con presencia
mayoritaria de rocas volcánicas básicas mesosilíceas
y plutónicas ácidas, con un diámetro máximo que ge-
neralmente no supera los 30 cm. Presentan un nivel de
calcrete fuertemente cementado y se encuentran par-
cialmente cubierto por el basalto IV.

Estos depósitos apoyan como cubierta horizontal
sobre el Grupo Neuquén hacia el SO del área, ocupan-
do la zona de mayores alturas y también se asientan
sobre afloramientos poco potentes del denominado
"Rocanense" o Grupo Malargüe de edad daniana (Ter-
ciarío basal). Su origen sería fluvial de alta energía,
correspondiente a bajadas, si bien no puede descar-
tarse un origen glacifluvial, al menos para parte de
ellos. La edad de los mismos sería cuaternaria, pu-
diendo incluir incluso parte del Plioceno superíor.

BASALTOS Y VOLCANITAS NEÓGENOS

La unidad ubicada al E del área de estudio corres-
ponde a coladas de basaltos olivínicos, identificadas
por Holmberg (1962), como «Basalto IV» equivalente
al Chapualitense superíor de Groeber. Forman grandes
planicies lávicas horizontales de espesor uniforme,
marginadas por bardas abruptas. Se caracterizan por
poseer un centro macizo cortado por diaclasas con
formas curvas y a veces manifiestan disyunción co-
lumnar. En algunos sectores se encuentran parcialmen-
te cubiertos por depósitos eólicos arenosos o gravas
arenosas fluviales que pueden presentar
encostramiento calcáreo. De todas formas la cobertu-
ra, si está presente, es delgada.

En toda la región se observan numerosos aparatos
volcánicos de pequeñas dimensiones que han sido los
diferentes centros de emisión de las coladas, provinien-

do en este caso de la zona del Auca Mahuida. La poste-
ríor erosión fue fragmentando las planicies lávicas.

Son basaltos olivínicos, compactos, macizos, por-
fíricos con fenocristales de plagioclasa básica, de 2 a
3 mm de largo, y olivina, en una pasta fina gris azula-
da, oscura hasta negra. Se trata de coladas, de hasta
30 m de espesor, de poco desarrollo areal. A grandes
rasgos son macizos, de color gris oscuro, con fractura
subconcoidea a irregular. Los fenocristales de plagio-
clasa son de composición labradorítica y la pasta es
pilotáxica con microlitas de plagioclasa y clinopiroxe-
no augítico en cristales pequeños. Si bien el tipo lito-
lógico de la unidad está ampliamente dominado por
basaltos, también pueden reconocerse en la misma
algunas andesitas y tobas. La edad de estos basaltos
sería pliocena a pleistocena inferíor coincidiendo par-
cialmente con las glaciaciones más antiguas.

DEPÓSITOS DE RODADOS Y ARENAS DE

COBERTURA DE PEDIMENTOS Y ABANICOS

ALUVIALES

Se trata de acumulaciones generalmente poco
potentes con escaso grado de cohesión de arenas y
gravas acarreadas por el agua. Es posible encontrar
también, particularmente en algunos sectores subho-
rizontales, un regolito resultado de la meteorización
de las areniscas cretácicas aflorantes. Son depósitos
carentes generalmente de estructuras sedimentarias y
que, a diferencia de los depósitos más antiguos, no
muestran cementación calcárea. Cubren los pedimen-
tos y los pequeños abanicos aluviales formados al pie
de ellos. La mayor parte de los materiales provienen
de la erosión de las areniscas del Grupo Neuquén sub-
yacentes. Su origen es principalmente fluvial y se les
atribuye una edad holocena a actual.

DEPÓSITOS DE ARENAS Y GRAVAS FLUVIALES

HOLOCENOS Y ACTUALES (RÍO COLORADO Y

CURSOS MENORES)
Los depósitos del Río Colorado se emplazan en un

ambiente de valle fluvial labrado en el ambiente mese-
tiforme y volcánico circundante. Se apoya en forma
erosiva en los sedimentos arenosos del Grupo Neu-
quén. Forman dos unidades diferenciables: una faja
de canales (cauce), correspondiente a la planicie de
inundación actual y un nivel ligeramente más alto co-
rrespondiente a las terrazas fluviales, separados por
un resalto vertical del orden de los 3.4 m. El aporte
sedimentarío de finos (limos), es lateral, proveniente
de las comarcas circundantes, las arenas medias/grue-
sas y gravas son provistas, en cambio por las regiones
montañosas de las cabeceras y por la degradación de
los rodados patagónicos. El cauce consiste en un de-
pósito activo del orden de los 300 a 600 m de ancho.
Alcanza una espesor de 15 a 20 m. El ambiente
deposicional es de alta energía, constituyendo un sis-
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13. Vista de los volcanes del Auca Mahuida desde la Ruta 5, al
sudeste de Rincón de los Sauces

Vista desde el mirador del valle río Colorado en el que se observa su
hábito entrelazado,  sinuosidad, la presencia de varíos cauces

secundaríos, terrazas fluviales y la planicie aluvial.

Estrechamiento del río Colorado al oeste de Rincón de los Sauces. En
la margen norte se observan afloramientos de lavas que conforman

una terraza rocosa

El río Colorado en la zona del estrechamiento. Sobre la margen sur se
observan afloramientos de sedimentitas cretácicas. En esta zona se

podría realizar una obra de represamiento para la obtención de agua.

Cañadón que limita la zona urbana por el este en la que se observan
depósitos aluviales finos y gruesos intercalados

Pequeños cauces que conforman los abanicos aluviales que nacen al pie
de la barda sur, al sudeste de Rincón de los Sauces en la cuesta del León.
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tema anastomosado. Se observa una acentuada hete-
rogeneidad y anisotropía en los componentes sedimen-
taríos, los más gruesos se concentran en el cauce, pre-
sentando una disminución lateral del tamaño de gra-
no hacia la llanura de inundación. Verticalmente, se
muestra una alternancia de gruesos y finos en concor-
dancia con los períodos de crecidas y bajantes. En ge-
neral, sobre el cauce los depósitos están compuestos
por gravas arenosas friables, con intercalaciones de
niveles arenosos o areno-pelíticos. Hacia la llanura
aluvial pueden presentarse zonas carentes de grue-
sos, compuestas por limos y arcillas. En perfiles reali-
zados por Red Ingenieria s.r.l en el año 2005, se obser-
va a la altura de la ruta P.Nº6 un paquete de 12 m
aproximadamente de arenas limosas, limos arenosos
y limos arcillosos, apoyado sobre un nivel de gravas
arenosas acuíferas. La edad de estos depósitos sería
holocena a reciente.

A lo largo de los ríos semipermanentes, tributa-
ríos del río Colorado, se han acumulado depósitos
dejados por la acción de aguas corrientes en los pla-
nos aluviales. Están constituidos por bloques, gra-
vas, arenas, limos y arcillas. Su distribución está li-
mitada a los cursos de agua que los han arrastrado
hasta depositarlos. Allí donde las corrientes han sido
menos activas se han depositado arenas más finas,
limos y aun arcillas, en especial en arroyos de menor
caudal; su desarrollo es así de poca extensión y redu-
cido espesor. Incluyen los depósitos de planicies alu-
viales y de abanicos aluviales. En general, si bien
gruesos, los tamaños son menores que los anterío-
res. La selección es mayor y el grado de consolida-
ción menor, lo que evidencia su menor antigüedad. El
espesor de los depósitos aluviales apenas supera los
10 metros. En esta unidad el nivel freático se encuen-
tra próximo a la superficie o directamente es aflo-
rante. Esta unidad puede considerarse de edad holo-
cena a reciente.

DEPÓSITOS ALUVIO-COLUVIALES RECIENTES

(GRAVAS, ARENAS, LIMOS, ARCILLAS)
Estos depósitos están constituidos por gravas, are-

nas, limos y arcillas, aunque domina la granulometría
más fina. Se encuentran ampliamente distribuidos en
la región, ya sea convergiendo hacia las zonas más ba-
jas aunque sin alcanzar a formar cauces definidos o
rellenando áreas deprimidas, o desarrollándose al pie
de laderas. En forma ocasional pueden reconocerse blo-
ques, generalmente derivados de las bardas basálticas
adyacentes. Los depósitos coluviales corresponden a
los materiales que tapizan el talud. Son sedimentos
granulométricamente heterogéneos compuestos por
fragmentos angulosos por lo común inferíores a los 30
cm de longitud, principalmente lajosos. Estos fragmen-
tos están inmersos en una matriz areno-gravillosa for-
mada también por materiales producto de la meteori-

zación de las rocas aflorantes. Los sedimentos más fi-
nos son algo mejor seleccionados y se hallan más re-
dondeados. En la zona estudiada estos depósitos ocu-
pan especialmente la barda norte del nivel mestiforme
que conforman tanto los rodados patagónicos como
las lavas neógenas. La acumulación de estos sedimen-
tos es resultado de la combinación de una serie de pro-
cesos de remoción en masa, entre los que se cuentan
reptaje, solifluxión y caídas, y en menor medida flujos
densos. Asimismo, el escurrimiento superficial es un
proceso activo y ampliamente distribuido, si bien, en
líneas generales su accionar se limita a la redistribución
de los fragmentos rocosos originariamente acumula-
dos en la pendiente por los procesos gravitacionales.
Los espesores son variables, si bien la profundidad a la
roca fresca o al manto de meteorización difícilmente
supera los 2 metros. Serían de edades holocenas a re-
cientes.

IMPLICANCIAS GEOTÉCNICAS

Se analizaron las características geotécnicas del
área considerada sobre la base de la cartografía geo-
lógica, complementada por observaciones de campo
específicas. Las diferentes litologías que integran el
Grupo Neuquén no presentan grandes problemas
geotécnicos ya sea se trate de fundaciones o cortes, si
bien las rocas muestran, en algunos casos, un grado
bajo de cohesión y una tendencia a la meteorización
física. La misma consideración puede ser realizada en
relación a las Rocas volcánicas consolidadas con o
sin delgada cobertura aluvio-coluvial (basaltos neó-
genos) que muestran mayor dureza en relación a las
anteríores.

Por su parte, los sedimentos cuaternaríos tienen
amplia distribución en la zona y exhiben gran variabi-
lidad en sus características, aún dentro de una misma
unidad. Es posible diferenciar al menos tres conjun-
tos: Rodados, arenas y gravas moderadamente bien
seleccionados parcialmente cementados con interca-
laciones finas; Rodados, arenas y gravas fluviales in-
consolidados y Rodados y arenas que cubren pedi-
mentos y badlands.

Los primeros son bastante homogéneos y perte-
necen a las clases GW, SP y SW, el primero correspon-
de a gravas y arenas bien seleccionadas, casi sin fi-
nos; los otros dos son arenas con gravas bien y mal
seleccionadas, con escasos finos. Estos materiales son
muy permeables salvo por la presencia de niveles de
cementación de carbonato de calcio (calcretes) los que
se comportan como niveles casi impermeables. En ge-
neral no implican problemas de fundaciones y los cor-
tes verticales artificiales son muy poco estables. Son
materiales fácilmente erosionables.

También pueden aparecer, utilizando el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos de Casagrande,
clases GP y GM, correspondientes a gravas mal selec-
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19. Vista del área urbanizada desde el cerro

Aspecto de los suelos arcillosos (Torrifluventes) ubicados en los abanicos aluviales al este de Rincón de los Sauces
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cionadas, con mezclas de arena y casi sin finos y gra-
vas limosas, con mezclas de gravas, arenas y limos,
respectivamente. En menor medida aparecen materia-
les de la clase SP; arenas con gravas, mal selecciona-
das, con escasos finos.

Los rodados, arenas y gravas fluviales inconso-
lidados incluyen principalmente a los Depósitos flu-
viales holoceno-actuales tienen una gran heteroge-
neidad debido a la frecuente ocurrencia de cambios
de facies, los que implican variaciones tanto vertica-
les como horizontales. De todas formas, tanto en los
abanicos aluviales como en las planicies aluviales
predominan los materiales de las clases GP (gravas
con intercalaciones de gravas y arenas mal seleccio-
nadas y con escasos finos) y SP (arenas mal seleccio-
nadas con gravas y casi sin finos). Estos sedimentos
son por lo general moderadamente a bien permea-
bles, y no tienen limitaciones para las fundaciones,
si bien son poco estables en cortes artificiales. En
algunos sectores, en especial en las planicies aluvia-
les, aparecen materiales más finos y en algunos ca-
sos más plásticos (SM y SC, respectivamente). Por
último, en los mallines, los materiales suelen ser Pt
(suelos altamente orgánicos) y OL, limos orgánicos
con arcillas limosas orgánicas.

En líneas generales, todos los sedimentos cuater-
naríos son relativamente inestables si se encuentran
en zonas de pendientes sobre roca relativamente fres-
ca, tal como ocurre en las bardas. Las capacidades
portantes de los sedimentos en la mayor parte de la
región no son buenas en los primeros 20-30 cm debido
a que los sedimentos se hallan edafizados y general-
mente son de origen eólico. En los sedimentos Pt y OL
las capacidades portantes son muy bajas porque son
muy plásticos y tienen asentamientos diferenciales
ante esfuerzos y la deshidratación. Esta situación se
observa principalmente en la zona de mallines de las
planicies y terrazas fluviales y en la zona distal de
abanicos aluviales.

Los elementos que condicionan la estabilidad de
los taludes rocosos de la zona tienen gran variabili-
dad debido a que afloran varíos tipos litológicos con
diferentes características geomecánicas. Las sedimen-
tarias tienen líneas de debilidad representadas por la
la estratificación y las fracturas, mientras que en las
vulcanitas las líneas de debilidad son las diaclasas y
las fracturas. Las combinaciones existentes entre
orientación e inclinación de las líneas de debilidad y
la forma y dirección respecto a las estructuras de las
pendientes determinan que las condiciones de estabi-
lidad sean muy variables de un sitio a otro del paisa-
je. Así, cuando coincide la dirección de los planos de
debilidad con las pendientes, la posibilidad de movi-
mientos se incrementa notoriamente. En el caso de la
zona estudiada, si se tiene en cuenta que los estratos
del Grupo Neuquén están generalmente subhorizonta-

les o inclinan levemente al sur, la situación antes alu-
dida es menos significativa.

Los elementos que condicionan la estabilidad de
los taludes en sedimentos cuaternaríos dependen de
varíos factores, entre otros: a) el espesor, b) el conteni-
do de humedad, c) la forma de la ladera, d) el tipo de
sedimento, e) características de los planos de debili-
dad y f) características del sustrato rocoso. Los sedi-
mentos de las laderas son generalmente gruesos
(aluvio-coluviales) mezclados en proporciones varia-
bles con materiales arenosos eólicos.

Las superficies de las pendientes en las que se
asientan los sedimentos cuaternaríos generalmente
son rocosas, abruptas e inclinadas. Entre el sustrato y
los depósitos tiende a circular el agua hipodérmica,
la que reduce el esfuerzo de corte. Todas estas caracte-
rísticas determinan que las laderas sean potencial-
mente inestables. Los ángulos de reposo de los mate-
riales inconsolidados varían en función de numero-
sos factores, entre los que destacan la presencia de
materiales finos que brindan cohesión a los más grue-
sos y la cobertura vegetal. En general, depósitos cua-
ternaríos gruesos como los presentes en la mayor par-
te de la región suelen tener ángulos de reposo que va-
rían entre 35º y 30º aproximadamente. En consecuen-
cia, cualquier pendiente labrada en sedimentos de este
tipo, de mayor inclinación, debe ser considerada como
potencialmente inestable. La presencia de un sustrato
rocoso por debajo de los depósitos a poca profundi-
dad reduce considerablemente el ángulo de reposo.

GEOMORFOLOGÍA

La región se caracteriza por poseer un paisaje la-
brado esencialmente por la acción fluvial. Asimismo,
el proceso volcánico ha sido importante, al formarse
extensas planicies lávicas vinculadas a las diferentes
coladas. Dentro de la acción del agua es posible dife-
renciar tres conjuntos. Uno asociado al río Colorado,
integrado por terrazas y planicie aluvial; otro confor-
mando un relieve de denudación desarrollado en los
afloramientos de sedimentitas cretácicas con predo-
minio de geoformas erosivas, integrado por pedimen-
tos y badlands entre otros y, finalmente, un conjunto,
más antiguo, compuesto por planicies estructurales,
que constituyen el típico paisaje patagónico extraan-
dino de extensas "mesetas". El proceso eólico ha sido
comparativamente menos importante desde el punto
de vista del modelado, si bien la participación de ma-
terial eólico (cenizas retransportadas y arenas) como
material originarío de los suelos, es fundamental. La
acción eólica sólo se expresa como una serie de dunas
de pequeñas dimensiones ubicadas en las terrazas y
planicies fluviales, planicies estructurales y en los
abanicos aluviales.
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En función de la acción diferencial de los proce-
sos morfogenéticos han sido cartografiadas 10 unida-
des geomórficas:

1. Terrazas fluviales
2. Planicies aluviales
3. Vías de avenamiento secundarío (Cañadónes)
4. Bajos
5. Taludes aluvio-coluviales
6. Abanicos aluviales
7. Pedimentos y badlands
8. Planicies estructurales
9. Relieve erosivo en las sedimentitas cretácicas
10. Planicies estructurales lávicas

TERRAZAS FLUVIALES Y PLANICIES ALUVIALES DEL

RÍO COLORADO

Han sido reconocidos dos niveles principales de
Terrazas fluviales en el valle del río Colorado, sobre
las cuales se implanta una parte de la urbanización.
El nivel principal de terraza fluvial presentan una des-
nivel de alrededor de 3 m respecto del nivel medio del
río. Por su parte, la planicie aluvial del río Colorado
presenta una extensión considerablemente menor a
las terrazas, si bien el desarrollo de la misma, en algu-
nos sitios puede superar los 100 m de ancho. El río
Colorado muestra un hábito anastomosado con nu-
merosas barras transversales que actúan como islas
transitorias separados por varíos cauces secundaríos
que se integran con el cauce principal, los que solo
llevan agua en respuesta a grandes lluvias. Los depó-
sitos suelen ser gruesos, tanto en las terrazas como en
la planicie aluvial. El régimen estacional de lluvias
implica marcadas variaciones de caudal en los cur-
sos, lo que da lugar a frecuentes inundaciones sobre
las planicies y fenómenos erosivos sobre los niveles
de terrazas. En las terrazas son frecuentes los malli-
nes (bajos anegables), los que alcanzan en algunos
casos dimensiones considerables. En las terrazas las
pendientes son muy bajas y el relieve subhorizontal.
En general son de muy baja actividad morfodinámica
y, por lo tanto, alta estabilidad geomorfológica, salvo
en el sector de la escarpa de erosión donde es alta la
actividad.

VÍAS DE AVENAMIENTO SECUNDARÍO

(CAÑADÓNES)
En los Cañadónes dominan los procesos erosi-

vos, siendo las formas depositacionales poco consi-
derables. Las pendientes longitudinales de los
Cañadónes son altas. Estos muestran una activa mor-
fodinámica. En todas estas geoformas, los niveles
freáticos se encuentran próximos a la superficie o
incluso afloran durante parte del año. Consecuente-
mente, los anegamientos son comunes, tanto por des-
bordes de los cursos fluviales como por efecto de
ascensos freáticos. Tienen sus nacientes al pie de la

barda sur, a partir de numerosas aguadas (manan-
tiales) por las que surge el agua colectada tanto en la
planicie estructural como en la planicie lávica. Los
Cañadónes atraviesan la zona poblada y tienen mo-
derada sinuosidad. Permanecen secos la mayor par-
te del tiempo (régimen efímero) trayendo mucha agua
como respuesta a precipitaciones intensas. Desem-
bocan en el río Colorado, presentando numerosos
resaltos en el perfil longitudinal, hecho motivado por
el control estructural ejercido por los afloramientos
del grupo Neuquén. Los materiales acarreados por
los Cañadónes son esencialmente areno-gravillosos.
En las principales vías de avenamiento son frecuen-
tes los mallines (bajos anegables), los que alcanzan
en algunos casos dimensiones considerables. En par-
ticular destacan los Cañadónes llamados este y oes-
te que marginan la zona más densamente poblada,
constituyendo el principal factor de peligrosidad
natural que afecta a Rincón de los Sauces, junto a las
inundaciones del río Colorado. En algunos casos los
Cañadónes han disectado fuertemente a las arenis-
cas cretácicas constituyendo pequeñas gargantas de
varias decenas de metros de profundidad, como se
observan especialmente al oeste de la población. En
los tramos superíores, cerca de la barda, los
Cañadónes son menos profundos y parecen estar más
integrados al drenaje que formó los pedimentos.

TALUDES ALUVIO-COLUVIALES

Las pendientes aluvio-coluviales son formas ero-
sivo-depositacionales en las cuales el escurrimiento
superficial y la remoción en masa han retrabajado los
depósitos sedimentaríos, , tufíticos y volcánicos pre-
existentes. Se disponen en las partes altas de las bar-
das, al sur de Rincón de los Sauces marginando las
planicies estructurales. Poseen pendientes moderadas
a altas, relieve ondulado a suavemente ondulado con
frecuentes Cañadónes y cárcavas disectando la super-
ficie en los que se concentra la morfodinámica actual.
Se localizan en cotas aproximadas comprendidas en-
tre 900 y 800 m en el caso de las planicies estructura-
les con rodados cementados y a cotas algo inferíores
para las planicies lávicas.

ABANICOS ALUVIALES Y BAJADAS

Los Abanicos aluviales de disponen al pie de las
formas de erosión (Planicies estructurales, Relieve ero-
sivo en las sedimentitas cretácicas y Pedimentos y
badlands) así como sobre las litologías que confor-
man el Grupo Neuquén. Están asociados a cursos
semipermanentes que escurren desde las planicies
estructurales que se han labrado en esta última for-
mación. Los depósitos de los abanicos aluviales son
gruesos, poco seleccionados y poco consolidados. In-
tercalados suelen aparecer lentes arenosos y con me-
nor frecuencia, limosos. Posee pendientes bajas a
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Cañadón oeste en las cercanías de su desembocadura en el río
Colorado

Vista del Cañadón oeste en la zona urbanizada perisférica en la que
se observan badenes y la localización de viviendas en sus márgenes.

Al pie de las casas afloramientos de rocas cretácicas.

Otra vista del Cañadón oeste en la zona urbanizada en la que se
observa la localización de viviendas en sus márgenes. Al pie de las

casas afloramientos de rocas cretácicas.

Erosión lateral del río Colorado en la zona urbana. Obsérvese planicie
aluvial y material rocoso utilizado para proteger las márgenes.

Barrío 26 de Abril sobre Cañadón oeste en la que se observan las
viviendas en sus márgenes.

Viviendas precarias ubicadas en el mismo Cañadón oeste cerca de sus
nacientes. Las mismas se ubican en una zona de gran peligrosidad

natural.
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moderadas y relieve subhorizontal, levemente inclina-
do aguas abajo. La morfodinámica es alta y, por lo
tanto lo es también la inestabilidad geomorfológica.
Los sectores donde coalescen varíos abanicos aluvia-
les han sido identificados como bajadas aluviales,
compartiendo todos los caracteres antes señalados.
Una parte considerable de la zona más urbanizada de
Rincón de los Sauces se ubica en esta unidad.

PLANICIES ESTRUCTURALES, RELIEVE EROSIVO EN

LAS SEDIMENTITAS CRETÁCICAS Y PEDIMENTOS Y

BADLANDS

En las diferentes litologías pre-cuaternarias se han
labrado una serie de geoformas que muestran un mar-
cado control estructural debido a las características
litológicas. Así, en el Grupo Neuquén (y en parte en el
grupo Malargüe, en zonas aledañas) pueden diferen-
ciarse dos unidades geomorfológicas diferentes: 1)
Planicies estructurales, 2) Relieve erosivo y 3) Pedi-
mentos. Debido al control estructural realizado por
los estratos subhorizontales, que componen estas uni-
dades geológicas y relacionadas a la erosión hídrica
en tiempos probablemente inicio-glaciares, se han for-
mado dos niveles de Planicies estructurales. Los mis-
mos se ubican al sur de la localidad de Rincón de los
Sauces, en cotas de más de 900 m alcanzando un gran
desarrollo areal. La morfodinámica actual y el relieve
relativo son bajos, salvo en los sectores marginales
coincidiendo con las nacientes de cárcavas y
Cañadónes. La erosión eólica es importante en los ca-
sos en que la cobertura vegetal y edáfica pueda encon-
trarse degradada. Presentan una cobertura de roda-
dos que suele superar los 5 m de potencia, con cemen-
tación calcárea y yesífera.

El Relieve erosivo en sedimentitas cretácicas se
dispone entre el nivel del barda y el de la terraza supe-
ríor del río Colorado. La pendiente del terreno en gene-
ral toma valores superíores a los 40º y la vegetación
es escasa o nula y predominan los afloramientos ro-
cosos, los que controlan la forma de las pendientes y
las disposición de los cursos que lo disectan. Como
consecuencia de la meteorización física es común la
presencia de una importante cobertura detrítica. Esta
puede ser movilizada por acción de la gravedad, dan-
do lugar principalmente a caídas, flujos y deslizamien-
tos de pequeñas dimensiones, procesos que se ven fa-
vorecidos por el elevado gradiente de las pendientes y
por el grado de diaclasamiento que posee la unidad
litológica sobre la que se ha desarrollado esta forma.
Como unidad presenta pendientes y relieve relativo
alto; alta morfodinámica e inestabilidad del paisaje.

Finalmente, se encuentran los Pedimentos que
ocupan la mayor parte del plano inclinado que vincu-
la la barda con el piso del valle. Los pedimentos son
formas poligenéticas labradas esencialmente por la
erosión hídrica difusa a la que se suma la meteoriza-

ción de la roca aflorante. Consecuentemente, se forma
un paisaje con suave inclinación aplanado, en el que
la erosión ha disectado o biselado los afloramientos
rocosos. Actualmente es una geoforma estable, en la
que los principales procesos actuantes son la defla-
ción eólica y el escurrimiento difuso. En algunos sec-
tores la erosión hídrica de los Cañadónes ha disecta-
do a su vez a los pedimentos erosionando fuertemente
a las rocas cretácicas. En este caso se ha formado un
relieve muy quebrado denominado generalmente como
badlands o huayquerías. En la parte más elevada de la
población, hacia el sur, se encuentra bien representa-
do este ambiente, que se caracteriza por una intensa
morfogénesis.

PLANICIES ESTRUCTURALES LÁVICAS

En la zona oriental se localiza esta unidad labra-
da en las volcanitas cenozoicas. Forma un nivel mese-
tiforme en cotas cercanas a los 700 m. En este sector,
los basaltos neógenos se disponen por encima de las
sedimentitas del Grupo Neuquén. En las escarpas late-
rales que marginan las volcanitas se observan conos
de talud y deslizamientos de escasa magnitud. Su mor-
fología se debe esencialmente al flujo de lavas y a su
estabilización por enfriamiento, tratándose por lo tan-
to, de una geoforma de origen endógeno. Las lavas ha-
brían provenido de una serie de pequeños aparatos
volcánicos localizados hacia la zona del Auca
Mahuida. La morfodinámica actual es muy baja en la
superficie, destacando sólo la acción eólica.

BAJOS

Los bajos son una geoforma frecuente en toda la
Patagonia extraandina, habiéndose señalado diferen-
tes orígenes para los mismos (Fidalgo, 1973). Al sur de
la zona estudiada, sobre ambos márgenes del sector
cartografiado se encuentran dos bajos de dimensio-
nes considerables. Al oeste, en la planicie estructural,
se ubica el Bajo de las Casas y más al oeste, fuera del
área mapeada, el Bajo de los Choiques. Poseen un im-
portante desnivel respecto del nivel de la planicie, aflo-
rando, en los flancos y en el piso las sedimentitas del
Grupo Neuquén y del rocanense. Por su parte, al este,
en la planicie lávica, se encuentra el Bajo de la Ollada,
de menor profundidad. En este es posible observar la
disyunción columnar de los basaltos. En ambos casos
el origen de los bajos parecería relacionarse a un fe-
nómeno de inversión de relieve vinculado a la presen-
cia de una roca subyacente más friable. En estas de-
presiones se forman pequeñas lagunas temporarias

La remoción en masa es un proceso generaliza-
do en la región (aunque por la escala no ha sido
cartografiado), que afecta a las diferentes litologías
aflorantes (particularmente al Grupo neuquén y a los
Basaltos Neógenos). Una serie de factores coadyuvan
para hacer posible esta situación: un relieve relativo
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Curva del río Colorado aguas arriba de la localidad de Rincón de los
Sauces. En segundo plano bardas.

Área de la toma de aguas del canal de riego en el río Colorado

Zona de salida del canal de riego al río Colorado, al este de la zona
urbanizada.

Desembocadura del Cañadón este en el río Colorado. Obsérvese
importante erosión realizada por el mismo en períodos de crecidas.

Viviendas precarias ubicadas en el mismo Cañadón oeste cerca de sus
nacientes. Las mismas se ubican en una zona de gran peligrosidad

natural.

Otra vista de viviendas precarias y basurales sobre Cañadón este.
Nótese efectos de la erosión lateral al pie de las viviendas.
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elevado, una cobertura vegetal no demasiado impor-
tante, la existencia de grandes precipitaciones plu-
viales y la presencia de una importante cobertura
detrítica tapizando las pendientes susceptibles de ser
movilizada por la acción de la gravedad. Esta cober-
tura se debe principalmente procesos de meteoriza-
ción física. El resultado de la remoción en masa ha
sido entonces una generalizada inestabilidad de las
pendientes, esencialmente aquellas rocosas, que ha
tenido un importante papel al interferir en la pedogé-
nesis. Al proceso de reptaje, que se materializa en
una carpeta de detritos y ocasionalmente en conos
de deyección, se suman frecuentes deslizamientos
planares y rotacionales, caídas de rocas y debris flo-
ws, si bien en todos los casos se trata de movimien-
tos de pequeñas dimensiones. Los primeros afectan
básicamente a los afloramientos rocosos (general-
mente debilitados por la acción previa de los hielos).
Los flujos densos, principalmente los debris flows se
asocian a la acción fluvial en los abanicos aluviales
y conos de deyección, estos últimos que conforman
el talud aluvio-coluvial.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La localidad de Rincón de los Sauces se sitúa so-
bre el valle del río Colorado caracterizado por un re-
lieve de mesetas escalonadas de gran amplitud y poca
altura relativa. Las mismas son atravesadas por cau-
ces efímeros que constituyen el desagüe natural de la
Sierra de Auca Mahuida. Estos rasgos, junto con las
aguadas presentes en la zona, son los elementos prin-
cipales de la hidrografía del área que serán tratados
en el presente capítulo.

El Río Colorado nace a 835 m sobre el nivel del
mar en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas
en el extremo Norte de la Provincia del Neuquén
(36º52’13" S/49º45’36"O). Tras un recorrido de 922 Km
en dirección NO-SE desagua en el Océano Atlántico sin
recibir aportes significativos. Su paso se extiende por
las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río
Negro y Buenos Aires. A partir de la confluencia, el río
se comporta como alóctono recibiendo sólo algunos
afluentes temporaríos o efímeros. Presenta un régimen
estacional, producto de la alimentación por fusión
nival originada en la cuenca activa. El estiaje ocurre
en invierno y su máximo caudal se observa en los me-
ses de diciembre y enero.

El área de la cuenca imbrífera es de aproximada-
mente 15.300 km², siendo el área total de la cuenca
de 47.459 Km2. Localmente, el valle se extiende por
unos 15 Km, limitado por el Desfiladero Bayo aguas
arriba, y la garganta Las Torrecillas aguas abajo. Pre-
senta su máximo ensanchamiento en el sector medio,
donde alcanza los 3,5 Km. Su ancho por lo general

oscila entre 150 m y 500 m, con una profundidad
media de 2 m. En este tramo, el río baja describiendo
amplios meandros sobre una planicie aluvial
flanqueada por terrazas o por abruptas escarpas,
cambiando continuamente de lecho, especialmente
después de las crecientes estivales. La pendiente del
río en la zona es de 0,2%.

Según datos de estadística hidrológica de la Sub-
secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para la
estación de aforos de Buta Ranquil, la serie de regis-
tros diaríos desde 1940 hasta el 30 de junio de 2010,
presenta un caudal medio anual de 149,83 m³/s, sien-
do el derrame medio anual de 4.679 hm3. (Figura 9) El
derrame máximo anual es de 9.151 Hm3 (ciclo 1982-
1983), mientras que el derrame mínimo registrado es
de 1668 Hm3 y corresponde al ciclo hidrológico 1968-
1969. En la Tabla 2, se indican los valores de caudales
promedios mensuales y caudales instantáneos máxi-
mos y mínimos mensuales para el año calendarío 2010.
El caudal promedio fue a lo largo de los 50 años ana-
lizados de aproximadamente 116,42 m³/s.

Si bien se trata de un río de régimen nival, algunos
años presenta crecidas pluviales entre febrero y agos-
to. Estas crecidas pueden ser importantes en cuanto al
caudal instantáneo, superando los 500 m³/s, sin em-
bargo debido a su corta duración, no ocasiona efectos
de importancia. En febrero de 1997, sucedió un evento
muy recordado por el impacto en las áreas petroleras
implantadas sobre las cuencas aluvionales que des-
cargan al río y porque afectó la calidad de sus aguas.
En esa oportunidad se evidenció una importante creci-
da del río en la zona de Rincón de los Sauces estimada
entre 700 a 900 m3/s.

La conductividad eléctrica, como medida indirec-
ta de la salinidad del río presenta variaciones a lo
largo del año. En términos generales se reduce con la
crecida, que oscila entre octubre y febrero y se incre-
menta con los caudales bajos de los restantes meses.
En la Figura 10 se muestran registros diaríos de con-
ductividad eléctrica tomados en el río Colorado, esta-
ción de Puente Dique–Punto Unido, por el Ente Provin-
cial del Río Colorado (La Pampa), correspondientes al
año 2010.

Los registros de sólidos disueltos totales, (SDT)
son relativamente altos y variables, aumentando fuer-
temente en los períodos de crecida así como con las
precipitaciones que activan las cuencas aluvionales
tributarias. A partir del año 1988, el Comité Interjuri-
diccional del Río Colorado (COIRCO) por medio de una
red de estaciones, se encarga del monitoreo de las con-
diciones ambientales de la cuenca. Los datos presen-
tados (tablas 3 y 4) pertenecen a la estación C3, área
de Desfiladero Bayo (37º 21’ 57" S y 69º 00’ 55" O),
obtenidos durante el año 2010.

Según el informe anual emitido por COIRCO en el
ciclo 2010, se observaron marcados incrementos en
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Efectos de la erosión lateral al pie de las viviendas sobre el Cañadón
oeste.

Guanaco en la zona del Auca Mahuida, al sudeste de Rincón de los
Sauces.

Pasarela sobre el Cañadón oeste. En esta zona el mismo posee un
ancho considerable.

Efectos de la erosión lateral al pie de las viviendas sobre el margen
sur del río Colorado. La zona presenta una muy alta peligrosidad. La

vivienda se encuentra ya descalzada, no pudiendo ser ocupada.
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las concentraciones de arsénico, barío, boro, cinc, co-
bre, cromo, níquel, plomo y vanadio. De cualquier
modo, las concentraciones de las diversas sustancias
investigadas no superaron los respectivos valores guía
o niveles de efecto probable. Por lo tanto el agua de río
Colorado continua siendo apta para su uso como fuente
de agua potable, en irrigación, ganadería y como me-
dio para el desarrollo de la vida acuática.

Las cuencas de aporte superficial en las que se
incluye la comarca están limitadas hacia el SE por el
volcán Auca Mahuida, hacia el SO por niveles meseti-
formes del grupo Neuquén y hacia en O por el Desfila-
dero Bayo. La geometría de la cuenca es aproximada-
mente rectangular, con una longitud de 30 Km y un
ancho medio de 12 Km. Su eje mayor se dispone en
dirección NO-SE, siendo el sector central más angosto
y con mayor pendiente que los extremos. Ocupa un
área aproximada de 350 Km2 (Figura 11). El desnivel

existente entre las zonas más elevadas y la desembo-
cadura es de 350 m a 400 m aproximadamente. La pen-
diente de la cuenca buza hacia el N, en el sector cen-
tral alcanza los 45 m/Km y hacia el E se hace mas
suave rondando los 25 m/Km. Se compone principal-
mente de cursos efímeros que forman una red de dre-
naje relativamente densa, integrada en un colector
único: el río Colorado.

La mayoría de los cauces son desagües de las aguas
pluviales que, activos durante eventos de precipitación,
quedan secos el resto del tiempo. Sus nacientes se en-
cuentran en la meseta al SO del área, y en de las unida-
des basálticas ubicadas al SE, aproximadamente a unos
900 m.s.n.m. La red de drenaje está bien desarrollada,
constituida por cursos que bajan subparalelos con di-
rección S-N en el extremo O y, SO-NE en el sector orien-
tal. Presenta características juveniles, con un diseño
dendrítico de cauces encajonados que erosionan acti-

Figura 9. Serie de ciclos hidrológicos del río Colorado en la estación de aforos de Buta Ranquil.

Tabla 2: Caudales mensuales, estación de aforo Buta Ranquil, año 2010
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vamente las sedimentitas continentales del Gr. Neuquén
o removilizan el material Cuaternarío y Terciarío.

En la localidad de Rincón de los Sauces, las aguas
superficiales descienden de la barda través de dos
canales principales: los Cañadónes Este y Oeste. Am-

bos Cañadónes, poseen una capacidad de conducción
limitada, notándose desbordes laterales para eventos
de tormenta considerables. Este efecto resulta mucho
más notorío en el Cañadón E; el Cañadón O presenta
una mejor conformación relativa a los caudales gene-

Figura 10. Variación diaria del caudal y la conductividad eléctrica, en las estaciones deButa Ranquil y Puente Dique Punto Unido – Año 2010.

Tabla 3: Parámetros in situ del río Colorado, medidos aguas arriba de RDLS, en el área Desfiladero Bayo- Año 2010

Tabla 4: Concentración de metales y metaloides en la columna de agua, del río Colorado, área Desfiladero Bayo, año 2010.
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rados por su propia cuenca. La ciudad presenta un
importante grado de vulnerabilidad asociada a su
ubicación relativa respecto de los Cañadónes y del río
Colorado. Es importante destacar que Rincón de los
Sauces se ubica en la zona de descarga del sector de
mayores pendientes de la cuenca aluvional.

En relación a la calidad del agua, las aguas se car-
gan en su trayecto a través del Grupo Neuquén de sales,
y presentan elevados valores de SDT (Sólidos Disueltos
Totales). A lo largo de este tramo, las posibles fuentes
de contaminantes se relacionan con las actividades pe-
troleras y algunas descargas de centros urbanos. Sin
embargo, es posible que los procesos naturales causen
altos niveles de metales debido a procesos de evapo-
concentración, erosión/disolución de evaporitas.

Según Holmberg (1962), se consideran aguadas
aquellas fuentes de agua que, aunque de escaso cau-
dal, han sido represadas por los pobladores para be-
bida de los animales y en algunos casos humana., o
que por lo menos revisten la suficiente importancia
como para serlo. Las aguadas ubicadas al sur del Río
Colorado, forman una faja más o menos definida a
mitad de camino entre el río y la meseta, en coinciden-
cia con un importante escalón erosivo en la zona.

Se distinguen aguadas de dos tipos: transitorias y
permanentes. Las primeras, son menos frecuentes y se
generan donde existen hondonadas o bajos de perfil
suave en cuyo centro las aguas pluviales han deposi-
tado una capa relativamente impermeable que detiene
las aguas producto de precipitación por un tiempo. En
general la intensa evaporación hace que estas des-
aparezcan después de 15 días de una lluvia copiosa.
Las segundas emergen donde el nivel freático es inter-
ceptado por el relieve. Algunas, por ejemplo, surgen
directamente del lecho de los Cañadónes y otras del
pie de las bardas basálticas.

El origen del agua es aparentemente múltiple, por
un lado corresponden a aguas de infiltración que son
detenidas y reguladas por grietas de las rocas erupti-
vas y sedimentarias que aportan diferentes conteni-
dos de sales. Además es innegable la influencia de las
precipitaciones ya que después de una lluvia impor-
tante y, transcurrido un lapso variable de entre cuatro
y quince días (según la posición de la aguada), se pro-
duce el aumento de caudal. En general la cantidad de
agua disminuye notablemente en verano.

La posición de las aguadas dentro de cada uno
de los ambientes estratigráficos de la región, deter-

Figura 11. Cuenca de aporte superficial (parte de la misma). Con línea punteada negra se distinguen las divisorias entre sus cuencas.
Obsérvese como en el vértice SO el material presente niveles mesetiformes es removilizado aguas abajo. En el extremo SE los basaltos del

Auca Mahuida.
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Campo de olivares sobre el margen sur del río Colorado al oeste de Rincón de los Andes sobre un nivel de terraza fluvial.

Pueden observarse terrazas fluviales en ambas márgenes del río
Colorado y la sinuosidad del mismo en esta zona.

Puesto Aguada La Barda, vista hacia el este.

Detalle del contacto entre Fm Plottier y Fm Bajo de la Carpa en la
región de Puesto Hernández, Rincón de los Sauces, provincia del

Neuquén.

Puesto Aguada La Barda. Rodados sobre sedimentitas terciarias
(por fuera del área de estudio). Se forma una vertiente en el

contacto.
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mina su contenido en sales y por lo tanto su calidad
intrínseca. En los niveles topográficos inferíores se
observa un aumento de la salinidad. La calidad en
general es regular a mala. Las concentraciones de
cloruros, sulfatos y STD en todas las vertientes
monitoreadas, son sustancialmente mayores a las del
Río Colorado.

HIDROGEOLOGÍA

El estudio de la hidrogeología reviste particular
importancia para esta región, donde se registra un mar-
cado déficit hídrico anual y, el recurso superficial está
concentrado en un cauce único. Particularmente, Rin-
cón de los Sauces a la fecha de realización de este
informe presenta seríos problemas de abastecimiento
de agua potable, tanto por caudales insuficientes como
por la alta salinidad del agua.

El presente capítulo se realizó mediante análisis
de información antecedente de distintas fuentes -deta-
lladas en la bibliografía- y de la surgida de observa-
ciones y datos de campo, obtenidos en la zona entre el
12 y el 22 octubre del 2011. Período durante el cual se
censaron un total de 26 sitios; entre pozos, vertientes
y puntos de agua superficial. Se efectuó también un
estudio químico de las aguas, cuyos resultados serán
expuestos y discutidos oportunamente en el anexo co-
rrespondiente.

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Se evidencia una compleja interacción entre las
aguas subterráneas; distinguiéndose en el área, tres
tipos de acuíferos: de Subálveo, de Meseta y Profun-
do. En este marco, pueden encontrarse rocas con ca-
racterísticas hidrogeológicas distintas: aquellas con
porosidad primaria (sedimentarias) y aquellas con
porosidad secundaria (ígneas). Las rocas con porosi-
dad primaria afloran en la mayor parte del área, es-
tando representadas por areniscas/arcillitas cretá-
cicas, rodados pleistocenos y por depósitos del río
Colorado. Los basaltos, presentes en el sector occi-
dental, constituyen la única unidad con porosidad
secundaria.

Las unidades hidrogeológicas diferenciadas son:

GRUPO NEUQUÉN

En la región aflora el Grupo Neuquén, en su
sección superíor. Son depósitos continentales flu-
viales, eólicos y lacustres someros, desarrollados
en la Cuenca Neuquina en el Cretácico Superíor (en-
tre el Cenomaniano inferíor y el Campaniano me-
dio). Alcanzan en el área de estudio, un espesor
comprendido entre 700m - 800m (Cazau y Uliana,
1973). En relación a la litología, se compone por
una sucesión monótona de capas rojas (red beds)

de areniscas y fangolitas (Figura 12). El rumbo de
los estratos es en general WSW–ENE con pendiente
hacia el SSE, no mayor a 5º. Los afloramientos con-
forman un sistema de mesetas angostas y alarga-
das en sentido SW y NE que se escalonan desde el
nivel basal de las bardas (aproximadamente a 800
m.s.n.m.) hasta el río Colorado (580 m.s.n.m.). Es-
tas mesetas son a su vez recortadas por Cañadónes
y recubiertas de detritos.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la uni-
dad constituye el rasgo de mayor importancia. Está
conformada por secciones acuíferas (areniscas) y
acuífugas (fangolitas) que alternan irregularmente,
tanto a gran escala como a nivel intraformacional.
La proporción relativa de cada granulometría varía
de acuerdo al nivel estratigráfico, si bien las arenis-
cas finas son más frecuentes, existen miembros con
marcado predominio de arcillas y pueden encontrar-
se también bancos con fracciones gruesas. Por lo
expuesto, el comportamiento del agua subterránea
en esta unidad no es homogéneo y dependerá del ni-
vel estratigráfico involucrado y de la relación parti-
cular del mismo con la topografía. Trabajos previos
sobre acuíferos del Grupo Neuquén, encuentran cau-
dales que varían entre 2.000 y 3.500 litros por hora, y
aguas con tenores salinos relativamente altos, de
entre 2000 y 7000 mg/l.

El Gr. Neuquén se subdivide en tres formaciones
(Cazau y Uliana, 1973) que son presentadas a conti-
nuación de techo a base. Para un análisis mas claro,
se han inferido las cotas de los techos de cada unidad
(medidas en m.s.n.m.), no obstante es importante acla-
rar que estos son valores de carácter puramente
interpretativo, sin estar sometidos a verificación.

La unidad inferíor es la Formación Río Colorado.
Estratigráficamente esta conformada por los Miem-
bros Anacleto y Bajo de la Carpa, de comportamiento
hidrogeológico equivalente. El Miembro Anacleto para
el área de Rincón de los Sauces, ha sido medido en 150
m de espesor, encontrándose su techo a 830 m.s.n.m.
Se compone de una sucesión dominantemente psamítica
fina, presentando una secuencia basal integrada por
cuerpos de granulometría variada. El Miembro Bajo de
la Carpa de 40m de espesor, se conforma por depósi-
tos arenosos, con interestratificación de pelitas, en
ocasiones acompañados por delgadas láminas de eva-
poritas (yeso). Su techo estaría ubicado alrededor de
los 680 m.s.n.m. Esta unidad es acuífera, con permeabi-
lidad regular a buena. Se relaciona con el denominado
acuífero «de meseta».

La Formación Río Neuquén, constituida por los
Miembros Plottier y Portezuelo. El Mb. Plottier, pre-
senta permeabilidades del orden de 10-2 a 10-3 m/
día y un espesor aproximado de 60 m, su techo se
encontraría a 640 m.s.n.m. aproximadamente. Sien-
do probable que actúe como, como un nivel
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Pozón de barrío YPF, con importante grado de salinización. Perforación con molino, Puesto La Rinconada.

Puesto La Ollada, Vertiente en el contacto entre los basaltos
y el Gr Neuquén.

Perforación  privada en Rincón de los Sauces calles Palomo
y Los Puesteros.

Puesto Aguada la Barda, vista hacia el Este. Aguada producto de una
vertiente en el contacto entre los basaltos y las sedimentitas

subyacentes.
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acuitardo. El Miembro Portezuelo, registra en el área
un espesor de 230 m, su techo estaría ubicado alre-
dedor de los 580 m.s.n.m. Se divide en tres seccio-
nes, una «superíor» acuífera, integrada por arenis-
cas amarillentas con permeabilidades de 1 a 10-1
m/día. Una «media» de aproximadamente 30 m de
espesor, de baja permeabilidad, que sobreyace a la
sección «inferíor» acuífera, de características simi-
lares a la superíor.

Finalmente, la Formación Río Limay es una unidad
no aflorarte. Su techo se halla alrededor de los 350
m.s.n.m. (aproximadamente -200 m desde la superficie
del valle). En este sector de la cuenca de esta formación
solo se encuentra el Mb. Lisandro y la parte superíor del
Mb. Huíncul. El Mb. Lisandro (fangolitas rojo violáceas
con intercalaciones de areniscas medianas), se dispo-
ne en relación de concordancia sobre Huíncul, actuan-
do posiblemente como nivel acuífugo confinante y como
base impermeable para la unidad acuífera suprayacen-
te. El Mb. Huíncul (areniscas amarillas) presenta una
permeabilidad de mediano valor, siendo presumible-

mente acuífero, aunque sin mayor interés hidrogeológico
debido a su profundidad.

RODADOS PATAGÓNICOS

Los rodados patagónicos están representados en
el área por conglomerados bien consolidados, con
cemento calcáreo-arenoso-yesífero, (Pie de Monte II,
Holmberg 1964). Forman bardas cuya altura oscila
entre los 3 y 4 m. Muestran una estratificación poco
definida, próxima a la horizontal. La litología de los
clastos es altamente variable, con presencia mayori-
taria de rocas volcánicas básicas-mesosilícicas y plu-
tónicas ácidas. El diámetro de los clastos no supera

Figura12: Columna estratigráfica sintética del grupo Neuquén
en la región de Rincón de los Sauces, a la derecha se muestran
cotas tentativas expresadas en metros sobre el nivel del mar.
Los diagramas no están a escala, y no se muestra la base de la

columna. (Obtenida de Garrido, 2010)
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30 cm. En el sector SO del área de estudio, estos depó-
sitos apoyan como cubierta horizontal sobre el Grupo
Neuquén, ocupando una zona de recarga.

La unidad posee importancia hidrogeológica, ya
que conforman un medio favorable para la infiltra-
ción debido a sus características físicas que le confie-
ren alta permeabilidad (104 a 102 m/día). La composi-
ción química de la cementación influye en la composi-
ción de las aguas. Se han encontrado vertientes en el
contacto entre los rodados y sedimentitas terciarias
(ubicadas en el extremo SO por fuera de la zona de
estudio), que alumbran aguas de buena calidad.

BASALTOS Y VOLCANITAS NEÓGENOS

Ubicada al E del área, esta unidad corresponde a
coladas de basaltos provenientes del Auca Mahuida,
identificadas por Holmberg como «Basalto IV». Las
grandes bardas horizontales de espesor uniforme, se
caracterizan por poseer un centro macizo cortado por
diaclasas, presentar poros y vesículas espaciadas irre-
gularmente, y canalículos cuyas longitudes varían en-
tre 3 y 4 cm. Estas características le confieren una ele-
vada permeabilidad secundaria a la unidad, constitu-
yendo una buena superficie de captación de precipita-
ciones. Se han encontrado vertientes en el contacto de
la base del basalto y la unidad subyacente (Grupo Neu-
quén), particularmente en situación donde esta última
presenta niveles de baja permeabilidad. No se cuenta
con datos sobre parámetros hidráulicos para estos
basaltos.

DEPÓSITOS ACTUALES DEL RÍO COLORADO

Apoyando sobre los sedimentos arenosos del Gru-
po Neuquén (probablemente en su Miembro Portezue-
lo), estos depósitos, están limitados lateralmente por
barrancas de poca altitud. El aporte sedimentarío de
finos (limos, arcillas y arenas finas) es lateral, prove-
niente de las comarcas circundantes. Los gruesos (are-
nas medias/gruesas y gravas) son provistos por las
cabeceras. El ambiente deposicional es de alta energía
con diseño entrelazado.

El cauce, consiste en un depósito activo del orden
de los 300 a 600 m de ancho y probablemente 10-20 m
¿? de profundidad, localizado dentro de una llanura
de aluvial menos potente y más amplia del orden de
los 1000 m de amplitud. Granulométricamente se ob-
serva heterogeneidad en los componentes sedimenta-
ríos: los gruesos (y con mejores perspectivas
hidrogeológicas) se concentran en el cauce, presen-
tando una disminución lateral del tamaño de grano
hacia la llanura de inundación, donde predominan los
materiales finos. A la vez, verticalmente existe una al-
ternancia de gruesos y finos en concordancia con los
períodos de crecidas y bajantes.

Los depósitos presentan valores extremos de
permeabilidad sobre el cauce, de entre 700 y 10 m/

día. Mientras que hacia la llanura de aluvial pueden
presentarse zonas carentes de gruesos, con
permeabilidades inferíores a 0,1 m/d. En un perfil
realizado en la intersección del Cañadón Este con la
RP Nº6, por «Red Ingeniería s.r.l.» (Año 2005), se en-
cuentra un paquete sedimentarío de 11m de arenas
limosas, limos arenosos y limos arcillosos, apoyado
sobre un nivel de gravas arenosas acuíferas. En este
tipo de acuífero la calidad de las aguas subterráneas
está íntimamente relacionada a la calidad de las
aguas del río.

ACUÍFEROS PRESENTES EN EL ÁREA

El sistema de aguas subterráneas en el área de
Rincón de los Sauces es complejo. Una forma de abor-
dar su estudio es por medio de clasificaciones y sepa-
raciones que aportan claridad y constituyen un méto-
do para su descripción. En esta línea, se distinguen
tres tipos de acuíferos, pero se enfatiza la idea «uni-
dad funcional» en toda la componente subterránea,
que a su vez es parte de un sistema hidrológico mayor.

Los acuíferos presentes en el área son:
• de Subálveo del Río Colorado
• de la Meseta
• Profundo

El primero y el segundo presentan características
en común: ambos constituyen capas freáticas o libres,
donde los niveles estáticos se hallan relativamente
cerca de la superficie, a profundidades siempre meno-
res de 20 metros. Por este motivo, poseen una alta
vulnerabilidad a la contaminación.

ACUÍFERO DE SUBÁLVEO DEL RÍO COLORADO

El sistema acuífero álveo asociado al Río Colora-
do, muestra en planta- forma de faja y en corte trans-
versal al rumbo del valle, una sección de letra «V». Los
parámetros hidráulicos medios son:

• Transmisividad: 50 a 350 m2/día
• Permeabilidad: 5 a 30 m/día
• Coeficiente de almacenamiento: 4 a 0,01
• Caudal por pozo: 5 m3/hora
• Nivel estático: menos de 5 metros

La calidad del agua fluvial controla la del agua
subterránea, produciéndose un desmejoramiento a
medida que aumenta la distancia al curso. Posee un
comportamiento dual, pudiendo ser efluente o influente
con respecto al río, de acuerdo a la época del año y/o
del hábito del cauce. En el tramo medio del río Colora-
do, debido a las condiciones de déficit hídrico casi
permanentes, se comporta preferentemente como
efluente (captador de agua del río). Aunque no se des-
carta que en condiciones de bajo caudal del río, el
acuífero quede en posición hidráulica elevada y des-
cargue sobre el cuerpo de agua. Es decir, que las varia-
ciones estaciónales en el caudal del río Colorado, es
decir que afectan su dinámica.
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El abastecimiento para la localidad de Rincón
de los Sauces se obtiene de este acuífero. La explota-
ción se lleva a cabo mediante pozones filtrantes, de
gran diámetro y profundidades de alrededor de 10-
12m. Las aguas obtenidas son de calidad aceptable,
aunque con el tiempo y la explotación sostenida se
observa una progresiva salinización. Los caudales
alumbrados son variables, incluso entre pozos cer-
canos, resultando por lo general insuficientes. Al res-
pecto de este último punto, en el yacimiento Puesto
Hernández, -donde se necesitan importantes volúme-
nes de agua para inyección secundaria- se han inun-
dando artificialmente algunos sectores sobre la mar-
gen S del río, por medio de canales desviados desde
aguas arriba, asegurando de este modo la recarga
permanente del subálveo.

Es interesante mencionar que, según datos geofí-
sicos provenientes de S.E.V. (Sondeo Eléctrico Vertical)
realizados por la consultora GeoComahue para el pro-
yecto «Potasio Río Colorado», en un punto ubicado
unos 10 km al noroeste de Rincón de los Sauces, muy
próximo al cauce, se encontró desarrollo aluvial po-
bre, que «resulta insuficiente para producir un caudal
útil para la explotación, teniendo en cuenta además
las oscilaciones de nivel vinculadas al régimen flu-
vial».

También, en noviembre de 2011, al mismo tiempo
que se realizaban las observaciones de campo para este
informe, la empresa Hidroar S.A. llevó a cabo para Re-
cursos Hídricos del Neuquén un estudio detallado so-
bre el subálveo, efectuando ensayos de bombeo y geofí-
sica, con el fin de construir una nueva perforación para
el Municipio. Los resultados de ese estudio, -con los
que lamentablemente no se cuenta-, seguramente acla-
ren parte de las cuestiones aquí planteadas.

ACUÍFERO DE LA MESETA

En el ámbito de la meseta, el agua subterránea se
almacena en los niveles permeables del Grupo Neu-
quén. Su litología, donde se intercalan depósitos de
baja permeabilidad entre horizontes arenosos, presu-
pone la existencia de varíos sistemas acuíferos super-
puestos, con conexión hidráulica en diferente grado.
En el presente estudio se identifico la presencia de por
lo menos dos niveles, superficiales y posiblemente
interconectados. Sin descartarse la posible presencia
de algunos niveles más.

El nivel acuífero superíor, se encuentra en posi-
ción topográfica elevada por arriba del techo del Mb.
Plottier (640 m.s.n.m.). Se comporta como capa libre,
siendo su recarga local proveniente de las precipita-
ciones y directa, o a través de los rodados y basaltos.
Estas aguas son las de mejor calidad relativa de las
encontradas en el ámbito de meseta, con
conductividades -de cualquier modo altas- del orden
de los 3 μS/m.

El movimiento del agua se verifica inicialmente
en forma vertical desde la superficie a través de la Fm.
Río Colorado hasta el contacto con depósitos de me-
nor permeabilidad, desde donde el flujo estará condi-
cionado por la pendiente. La descarga se produce ha-
cia el nivel permeable subyacente, o por medio de ver-
tientes en escalones donde la topografía corta las ca-
pas acuíferas. Se observa, por ejemplo, después de
episodios de lluvias surgencia de agua a través de ni-
veles de arenas en las paredes de Cañadónes. (Ej, Agua-
da Grande). La descarga se dirige hacia los Cañadónes
y el valle del río Colorado.

El Mb. Plottier, constituiría el sustrato de baja
permeabilidad de este nivel acuífero. Aunque la au-
sencia de estudios mas detallados, no permite ase-
gurarlo. El grado de conexión hidráulica con el se-
gundo nivel acuifero, también es desconocido. A opi-
nión de quien escribe este informe, se esperaría a
partir de las características litológicas del Mb.
Plottier (mayormente arcillas) que la conexión fue-
ra pobre, aunque existente.

El segundo nivel se desarrollaría en la sección
superíor del Mb. Portezuelo presentando, producto de
su posición estratigráfica y topográfica, un comporta-
miento complejo. Por un lado, en el S del área, la uni-
dad se encontraría a 300 m de profundidad, bajo car-
ga litostática, con un posible grado de confinamiento.
En el sector N, en cambio, por debajo de los 580 m.s.n.m.
la unidad aflora o es cubierta por los depósitos per-
meables del Río Colorado, quedando de cualquier ma-
nera la capa acuífera libre. Por su posición topográfi-
ca en el valle, constituye un sector de descarga. Aun-
que ésta sería efectiva sólo cuando la relación hidráu-
lica lo permitiera. (La altura hidrostática del acuífero
debe ser mayor a la del río)

Existe además, de acuerdo a lo observado, rela-
ción hidráulica y química con el acuífero de subálveo,
debido posiblemente a que las arenas y gravas de
alta permeabilidad del cauce estarían apoyando di-
rectamente sobre los sedimentos permeables del Mb.
Portezuelo Superíor. Para este nivel acuífero, la re-
carga es indirecta a partir del nivel acuífero superíor,
en los sectores Sur y Centro del área (donde no aflo-
ra), y directa en el sector N a partir de las precipita-
ciones y el río.

En todos los niveles acuíferos encontrados en el
ámbito de meseta el agua es salobre, producto de la
evolución aniónica natural, de las condiciones de in-
tensa aridez, pero principalmente de la composición
del material sedimentarío, que aporta sulfatos y clo-
ruros. Se registra un aumento en la salinidad a medi-
da que se desciende pendiente abajo, hacia las proxi-
midades del río Colorado, hallándose tenores sali-
nos mayores a los medidos en los sectores altos. (Va-
lores de entre 4 y 6 μS/m). El agua no es apta para el
consumo.
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ACUÍFERO PROFUNDO

Desde el punto de vista hidrogeológico, este nivel
se caracteriza por:

• Poseer características de confinamiento.
• Recarga alóctona (no local)
• Aguas salobres.
• Tienen una vulnerabilidad menor a la conta-

minación.
• Estar sometido a condiciones físicas (presio-

nes hidro- litostáticas) diferentes a las de la
capa libre.

Se encontró una perforación («Rubilar1») de 150m
de profundidad (boca de pozo 590m.s.n.m.) que intercep-
ta un nivel acuífero a -120m de la superficie (470m.s.n.m.).
A decir de sus dueños arroja excelentes caudales, pero
de agua con baja calidad, altamente salina y que «se
pone color oxido al contacto con la luz». El agua era
utilizada para una pileta de natación, teniendo que
suspenderse su uso. Se midió para esta perforación un
nivel estático de -14,3 m (medido en boca de pozo). Indi-
cando un importante grado confinamiento.

El sistema acuífero profundo no muestra una zona
de recarga dentro del área de estudio. La misma puede
darse hacia el NE en sectores donde la formación aflore
o esté conectada al aporte superficial. Las zonas de des-
carga se ubican también fuera del área de trabajo. Sien-
do posible que la descarga se dé igualmente en sitios
donde la unidad se encuentre conectada con un siste-
ma acuífero más alto. Cabe aclarar, que no se descarta
la presencia de niveles intermedios entre este «profun-
do» y el segundo nivel del acuífero «de meseta», ni la
posible conexión entre diversos niveles, aunque no se
cuenta con datos ni evidencia que avale su existencia.

MODELO HIDROGEOLÓGICO

El modelo hidrogeológico propuesto de acuerdo
a las observaciones en el área de estudio, se sinteti-
za a continuación (Figura 13). Las capas acuíferas se
encuentran en intervalos arenosos del Grupo Neu-
quén, y en el subálveo del río Colorado. Los datos
demuestran la existencia de por lo menos dos niveles
acuíferos superíores presumiblemente conectados y

un tercero profundo, en condiciones de confinamien-
to. (Pudiendo existir mas niveles intermedios)

Las componentes del modelo sintético serian:
Sector S, sobre afloramientos del Grupo Neuquén

(corte esquemático a cota 700 m.s.n.m.)
1. Zona no saturada: desde la superficie hasta el

nivel freático, con un espesor de 20-15m.
2. Acuífero libre: desde la superficie freática

hasta el nivel impermeable subyacente (Mb
Plottier) involucrando la Formación Río Colo-
rado. Conductividad 3000 μS/m

3. Acuitardo: Mb Plottier
4. Segundo nivel acuífero: unidad Portezuelo

superíor, sometida a presión litostática, segu-
ramente con cierto grado de confinamiento.

5. Acuitardo: Portezuelo medio
De la infiltración en los sectores de recarga, calcu-

lada en 20mm anuales, parte descarga inmediatamente
a través de vertientes, sin embargo en su mayoría va a
recargar el acuífero libre. Desde allí el agua fluye verti-
calmente y pendiente abajo hacia los Cañadónes y el
valle del río, hasta llegar al nivel acuitardo subyacente
(Mb Plottier). Un sector de descarga, se genera en las
cercanías de este contacto -alrededor de la cota
640m.s.n.m., donde se observa una serie de vertientes y
pozos. (Pto Aguada Grande, Pto Palomo, Pto Palomo II)

El Mb Plottier, por sus características granulomé-
tricas medias (arcillas con intercalaciones arenosas),
permitiría el paso de agua, aunque a baja velocidad
hacia el nivel permeable subyacente. El segundo nivel
acuífero se desarrolla en el Mb. Portezuelo sección
superíor. Este acuífero por su posición, poseería cierto
grado de confinamiento. La sección media de la Fm
Portezuelo, ubicada a aproximadamente 520 m.s.n.m.
(-180 m desde la superficie de este corte) actuaría como
base del segundo nivel acuífero.

Sector N, sobre cauce del río Colorado (corte esque-
mático a aprox.580 m.s.n.m.)

• Zona no saturada: de alrededor de dos metros,
variable según las condiciones del cauce.

• Acuífero libre (de subálveo): desarrollado en
los depósitos del río Colorado. Espesor no

Figura 13. Modelo hidrogeológico propuesto.
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determinado, presumiblemente reducido. Agua
dulce

• Interfase agua dulce-agua salada
• Acuífero de meseta: (alrededor de 10 m de

profundidad) en conexión hidráulica con el
subálveo, desarrollado sobre Fm Portezuelo
superíor. Agua salobre.

• Acuitardo: Portezuelo medio
• Acuífero profundo: (470 m.s.n.m.) Portezuelo

inferíor. Confinado
En el sector N, el acuífero libre está constituido

por el subálveo en las proximidades del cauce (con
niveles estáticos de alrededor de 2 m) y por la unidad
aflorante del grupo Neuquén en los sectores aleda-
ños. El denominado «segundo nivel acuífero», ten-
dría un comportamiento libre con niveles estáticos
que rondan los -10 m. La conexión entre las dos uni-
dades seria alta. Una zona de interfase agua dulce-
agua salada, se desarrollaría como nexo entre las
dos unidades.

A modo de conclusión parcial, los atributos más
importantes desde el punto de vista hidrológico e
hidrogeológico se resumen a continuación:

• El subálveo del colorado, no presenta en Rin-
cón de los Sauces la producción que se espe-
raría. Se observaron dos problemas: baja pro-
ducción, y baja calidad de las aguas con po-
zos de explotación que se deprimen y
salinizan con el tiempo, aun en pozos muy
próximos al cauce.

• La llanura aluvial del colorado, presentaría
un bajo desarrollo (en este tramo del río y
particularmente en su margen sur). Presumi-
blemente los mayores espesores aluviales
podrían estar del lado mendocino. Mostrando
el subálveo en consecuencia un potencial
pobre.

• Se supone conexión hidráulica entre el acuífe-
ro de subálveo portante de aguas dulces y el
acuífero de meseta que contiene aguas de alta
salinidad.

• Existiría una interfase agua dulce- gua salada
limitando el acuífero de subálveo y su capaci-
dad de producción. El agua salada ascendería
producto de la explotación sostenida.

• Las variaciones estaciónales en el caudal del
río Colorado, afectarían también la dinámica
del agua subterránea.

• El acuífero de meseta presenta un comporta-
miento relativo, de acuerdo al nivel topográfico.

• Los niveles de conductividad y presumible-
mente de S D T en el agua subterránea de este
acuífero, aumentan (de 3 a 6 μS/m) a medida
que el agua fluye de Sur a Norte hacia el valle
del Río Colorado. Esta tendencia es compati-
ble con la disolución normal de sólidos si-

guiendo los caminos de circulación de agua
subterránea.

• Las aguas contenidas en el Grupo Neuquén no
son aptas para consumo humano.

• Desde el punto de vista hidrogeológico, los
ámbitos más propicios para la ubicación de
perforaciones se sitúan donde se hallen los
mayores espesores aluvionales saturados y
una recarga efectiva que asegure la reposi-
ción de parte o la totalidad del volumen a
extraer. Puede suceder, que los mayores espe-
sores aluvionales no coincidan con el curso
actual. La identificación de estas hondonadas
en el sustrato donde se apoya el aluvio, re-
quiere de estudios detallados.

VEGETACIÓN

El área se ubica en la Provincia fitogeográfica
Patagónica, perteneciente al Dominio Andino-patagó-
nico, en la zona de transición entre el Distrito de la
Payunia y el Distrito Patagónico Occidental. Los ras-
gos fitogeográficos principales han sido tomados de
Cabrera (1994), Correa (1984) y Movia (1983). La Pro-
vincia Patagónica se extiende desde Mendoza hasta
Tierra del Fuego limitando, al este con la Provincia del
Monte, con la cual comparte elementos y característi-
cas. En líneas generales se trata de una estepa de ar-
bustos y estepa mixta (arbustos y herbáceas), con es-
tepas de caméfitos, samófilas, salinas e hidrófitas.
Dentro de los 5 Distritos diferenciados por Soriano
(1956) el norte de Neuquén corresponde al de la
Payunia y al Occidental.

El primero de ellos está dominado por especies
arbustivas, entre los que destacan Ephedra ochreata
(solupe) que es un arbusto acchaparrado y Chusquiroga
rosulata, una compuesta arbustiva. La Payunia podría
corresponder a un ecotono entre la provincia Patagó-
nica y la del Monte. Por su parte, el distrito Occidental
está dominado por neneo (Mulinum spinosum), mata
mora (Haplopappus pactinatus y Senecio filaginoides).
Tienen estepas de Nassauvia axillaris (colapiche), o bien,
más localizadas, estepas herbáceas de Stipa sp., Poa
sp. y Festuca sp., entre otras. En las zonas bajas y pla-
nas se observan pastizales muy empobrecidos por la
actividad ganadero-pastoril y las quemas asociadas
a la misma, con una alta presencia de Mulinum
spinosum (Neneo), Stipa speciosa (Coirón amargo), S.
humilis, Acaena pinnatifida, A. ovalifolia y Sisyrinchium
junceum, Cortaderia araucana, Loasa acnthifolia,
Calceolaria sp., entre otras.

En zonas más altas se encuentran pastizales de
Festuca pallescens y en lugares más húmedos praderas
de gramíneas, ciperáceas y juncáceas con presencia
de Taraxacum officinalis, Trifolium repens y Carex
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subantática, las que suelen esta acompañadas de ar-
bustos. Los pastizales en general presentan de baja a
media cobertura de arbustos, tales como Schinus
patagónicus, Colletia spinossisima, Discaria trinervis, D.
chacaye, Adesmia boronioides, A. trijuga, Senecio sp.,
Bacccharis sp, Berberis sp., Rosa eglanteria, entre otras.

En relación a las comunidades serales, se encuen-
tran, en zonas húmedas, tanto en bajos, como en
Cañadónes y riberas de cursos fluviales, vegas de jun-
quillos y juncales. En los primeros predomina Juncus
leuseuris (junquillo), acompañada de ciperáceas (Carex
gayana y C. nebularum) y gramíneas higrófilas. En los
segundos domina el junco (Scirpus californicus). En lu-
gares salinos se encuentran estepas de pasto salado
(Distichlis scoparia y D. spicata).

Como especies exóticas se observan Álamos
(Populus sp.), Sauces (Salix sp.) y Pinos (Pinus contorta y
Pinus ponderosa, entre otros), de estos últimos algunos
plantados por el hombre y otros producto de la regene-
ración natural de plantaciones colindantes al área.

SUELOS

Los suelos reconocidos pertenecen básicamente
a tres Órdenes (USDA, 1999, 2006 y 2010): Aridisoles,
Entisoles e Inceptisoles. Los suelos de Neuquén fueron
estudiados por Ferrer et al. (1990 y 2006), INTA (1989)
y Pereyra y otros (2009) quienes consideraron las pro-
piedades, génesis y distribución de los suelos en toda
la provincia. Los suelos de la zona en general poseen
perfiles poco desarrollados y diferenciados, con un
horizonte diagnóstico, salvo los Entisoles, menos evo-
lucionados y asociados a sectores más inestables del
paisaje. Otro rasgo común es la textura gruesa a me-
dianamente gruesa de la mayor parte de los suelos. En
general los contenidos de materia orgánica en la ma-
yor parte de los suelos es baja a muy baja, así como la
CIC, lo que vuelve a los suelos poco fértiles y conse-
cuentemente poco aptos para el uso agrícola, salvo
para el caso de cultivos particulares, como por ejem-
plo en el caso de olivares y vides. En general, salvo en
los sectores aledaños al río Colorado, los suelos mues-
tran marcado déficit hídrico. La zona estudiada co-
rresponde totalmente a un régimen de humedad de los
suelos arídico

En el Mapa de Suelos se han diferenciado 8 uni-
dades cartográficas, cuya composición taxonómica se
observa en la tabla 5 y en la tabla 6 se ve la distribu-
ción de los suelos según unidad geomórfica. Las uni-
dades cartográficas diferenciadas son:

• Unidad cartográfica 1 suelos de planicies estruc-
turales (Paleargides, Petrocalcides y
Petrogypsides)

• Unidad cartográfica 2 suelos de planicies lávicas
(Haplargides, Petrocalcides y Haplocambides)

• Unidad cartográfica 3 suelos de Cañadónes
(Toríortentes)

• Unidad cartográfica 4 suelos de pendientes
aluvio-coluviales (Torríortentes y asomos
rocosos)

• Unidad cartográfica 5 suelos de terrazas fluvia-
les (Torríortentes, Torripsamentes y
Torrifluventes)

• Unidad cartográfica 6 suelos planicies y bajadas
aluviales (Torríortentes, Endoacuentes y
Torrifluventes)

• Unidad cartográfica 7 suelos poco desarrollados
de pedimentos y afloramientos rocosos
(Toríortentes y asomos rocosos)

• Unidad cartográfica 8 suelos de mallines (bajos)
(Endoacuentes y Haplosalides)

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO

Acuentes Endoacuentes

Torrifluentes
Fluventes

Xerofluventes

Torriortentes
Ortentes

Xerortentes

Torripsamentes

Entisoles

Psamentes
Xeropsamentes

Cambides Haplocambides

Gipsides Petrogipsides

Haplargides
Argides

Paleargides

Haplocalcides

Aridisoles

Calcides
Petrocalciides

UNIDADES GEOMÓRFICAS PRINCIPALES SUELOS PRESENTES

Planicies estructurales

Paleargides
Haplargides
Petrogipsides
Petrocalcides

Planicies estructurales lávicas

Haplargides
Petrocalcides
Haplocambides
Torripsamentes

Abanicos aluviales
Torripsamentes
Torriortentes
Torrifluventes

Terrazas, Planicies aluviales y
cañadones

Torriortentes
Torrifluventes

Pedimentos y Relieve erosivo
en sedimentitas cretácicas

Torriortentes
Asomos rocosos

Bajos
Acuentes
Haplosalides

Taludes aluvio coluviales
Torriortentes
Asomos rocosos

Tabla 5: Taxonomía de los principales suelos en la región.

Tabla 6: Distribución de los principales suelos según Unidades
geomórficas.
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Los principales suelos presentes, a nivel Subgru-
po, son: Haplocalcides típicos, Haplargides típicos,
Petrocalcides típicos, Haplosalides típicos,
Haplogipsides típicos, Haplocambides típicos, Acuisa-
lides típicos, Torríortentes típicos, Torripsamentes tí-
picos, Torrifluventes típicos e intergrados a Inceptiso-
les.

Los Entisoles son los que revisten mayor impor-
tancia areal, siendo los Grandes Grupos más comunes
los Torríortentes, Torripsamentes y Torrifluventes. La
gran mayoría de los Entisoles se ubican en regiones
áridas, no obstante ello, casi todos los suelos cultiva-
dos bajo riego corresponden a este Orden. Son suelos
de escaso a nulo grado de desarrollo pedogenético,
carentes de horizontes diagnósticos, con perfiles muy
simples (A/C) y abundantes rasgos heredados de los
materiales parentales. Aparecen en zonas de taludes,
pendientes controladas por remoción en masa, terra-
zas fluviales recientes, planicies aluviales y en abani-
cos aluviales que conforman el piedemonte de los sis-
temas serranos precordilleranos. Poseen alta suscep-
tibilidad a la erosión hídrica y los Psamentes también
a la erosión eólica. En general son suelos profundos y
muy permeables, pobres en materia orgánica con baja
retención hídrica.

Dentro de los Entisoles, son los Torríortentes los
que ocupan mayor superficie. Estos presentan bajos
tenores de materia orgánica (menos del 1%), CIC varia-
ble dependiendo de la naturaleza del material origina-
río (comúnmente alrededor de 15 Cmol/kg o menos), el
complejo de intercambio saturado y el pH neutro a
ligeramente alcalino, excepto en los casos de suelos
salinos y/o sódicos. Son muy pedregosos y poco pro-
fundos exhiben rocosidad y los bloques que lo compo-
nen son usualmente angulosos. De todas formas, debi-
do a las condiciones bioclimáticas imperantes, sue-
len tener mayores contenidos de materia orgánica que
el resto de los Entisoles. Finalmente, los Torripsamen-
tes aparecen en dunas y en acumulaciones arenosas
ubicadas en terrazas y planicies estructurales. Poseen
escaso grado de diferenciación de horizontes y usual-
mente se preservan las estructuras sedimentarias eó-
licas.

Los Aridisoles ocupan el segundo lugar en exten-
sión siendo superados en ese sentido por los Entiso-
les, con los que frecuentemente se hallan asociados.
Constituyen suelos de regiones áridas, condiciones
climáticas imperantes en la mayor parte del territorío
neuquino. Generalmente se encuentran ocupando los
sectores estables del paisaje. Poseen coloraciones cla-
ras, pH neutros a alcalinos desde superficie, plena
saturación con bases y bajo contenido de materia or-
gánica (menos del 1%). Dado que se encuentran bajo
condiciones de déficit hídrico la mayor parte o la tota-
lidad del año, los procesos de iluviación se hallan
inhibidos, por lo cual es frecuente que presenten acu-

mulaciones salinas, calcáreas o bien yesosas cerca
de la superficie. Son los suelos de mayor grado de di-
ferenciación pedogenética, presentando perfiles con
uno o más horizontes diagnósiticos y frecuentemente
discontinuidades litológicas. Secuencias típicas de Ari-
disoles son A/2Bt/2Ckm; A/Ck/Ckm; A/Bw/Ck o Ckm.

Los Aridisoles dominantes en la región pertene-
cen a los subórdenes Argides, Calcides, Cambides, Sa-
lides y Gipsides. El carácter distintivo de los Argides
está dado por la presencia de un horizonte argílico
(Bt) por debajo de un epipedón ócrico. Dentro de los
Argides, en el área estudiada, han sido diferenciados
principalmente Haplargides. Ocupan los sectores más
estables de las planicies estructurales del sector orien-
tal de la provincia. Poseen limitada capacidad de uso
y relativamente alta susceptibilidad a la erosión, al-
tamente vinculada a la degradación de la vegetación
de estepa arbustiva. Los Calcides presentan un hori-
zonte cálcico y/o petrocálcico subsuperficial de modo
que su capacidad de uso está limitada principalmente
por la profundidad del perfil, además de las condicio-
nes climáticas de extrema aridez. Dentro de ellos, se
han diferenciado Petrocalcides y Haplocalcides. Son
suelos altamente susceptibles a la erosión eólica e
hídrica y dominan en los sectores en los que aparecen
los rodados patagónicos.

Los Gipsides son Aridisoles que presentan un ho-
rizonte de acumulación de yeso que puede o no estar
cementado. La amplia distribución de afloramientos
de yesos mesozoicos de la Cuenca Nequina, constituye
la fuente de los sulfatos, En general presentan perfiles
simples y alta pedregosidad. Se encuentran principal-
mente en las planicies estructurales y en los pedimen-
tos. Se han diferenciado dos Grandes Grupos en la
zona: Haplogipsides y Petrogipsides (en este caso con
horizonte diagnóstico petrogípsico). Estos suelos po-
seen también acumulaciones no cementadas de car-
bonato de calcio. Finalmente, los Salides poseen altos
contenidos de sales más solubles que el yeso y se en-
cuentran en los bajos. Presentan moderada suscepti-
bilidad a la erosión y se encuentran, dentro de la zona
abarcada, en los bajos.

Independientemente de la asignación taxonómi-
ca que se realice, los suelos de la región se caracteri-
zan por poseer perfiles simples, en general A1-C o a lo
sumo, A1-AC-C con escaso contraste morfológico, sal-
vo en contados casos. Asimismo, casi siempre se en-
cuentran bien drenados y tienen estructura poco desa-
rrollada lo que puede deberse a la naturaleza de los
materiales originaríos, texturalmente gruesos. Los va-
lores de pH son decididamente básicos como conse-
cuencia del régimen de humedad que domina en la
zona de estudio y a la naturaleza de los materiales
originaríos, ricos en bases. En relación a los conteni-
dos de materia orgánica, en general los tenores son
bajos, encontrándose los valores más altos en los sue-
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los de las terrazas fluviales, por lo que estos suelos
serían los más aptos para algún tipo de uso agrícola-
frutihortícola. El resultado de la activa morfodinámi-
ca (principalmente la remoción en masa y los proce-
sos fluvial y eólico) ha sido entonces el de una genera-
lizada inestabilidad de las pendientes, esencialmente
aquellas rocosas, que ha tenido un importante papel
al interferir en la pedogénesis.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
ANTRÓPICO

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo se basa en la recopilación de
datos relevados durante las campañas realizadas en
los meses de Febrero y Octubre de 2011 que comple-
mentan la información brindada por la Municipali-
dad de Rincón de los Sauces asi como la obtenida del
«Proyecto de Desarrollo Ambiental-Territorial y Eco-
nómico-Productivo de la Región Cuenca Media del Río
Colorado» que forma parte del «Programa de Fortale-
cimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial» de la Subsecretaría de Relaciones del Mi-
nisterío de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
y de la documentación y los informes del Plan de Desa-
rrollo Urbano Ambiental de la Localidad de Rincón de
los Sauces del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Se debe aclarar que algunos de los datos vertidos
en este capítulo y que corresponden a los resultados
oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
so (INDEC) corresponden al Censo Nacional realizado
en 2001 ya que los resultados oficiales del Censo 2010
por localidad aun no están disponibles.

El resultado de esta investigación se ha dividido
en dos capítulos. El primero corresponde a los usos
actuales del suelo en la localidad de Rincón de los
Sauces y su ponderación basada en los datos recopi-
lados. Este análisis se encuentra reflejado en el Mapa
de Usos Actuales que forma parte de este trabajo junto
al presente texto. En un segundo capítulo se realizan
una serie de recomendaciones para la futura planifi-
cación de usos de la localidad, los cuales son mera-
mente propositivos y deberán ser revisados específi-
camente en cada caso. Como en el caso anteríor las
mismas se reflejan en el Mapa de Usos Propuestos.

Rincón de los Sauces, importante localidad del
departamento Pehuenches, provincia del Neuquén, se
halla ubicada sobre la orilla derecha del Río Colorado
a 37,23º de Latitud Sur y 68,55º de Longitud Oeste, con
alturas que oscilan entre los 536 y los 731m.s.n.m. La
localidad que en 1999 fue clasificada como Munici-
pio de Primera Categoría, ocupa actualmente un área
aproximada de 100.000 ha. (1.000 km²) aunque al
momento de su fundación en 1971 su superficie era de
cerca de 3000 ha. (30 km²).

La explotación petrolera en el área norte de la
Provincia de Neuquén ha provocado un significativo
impacto demográfico y social en Rincón de los Sauces,
originando un asentamiento poblacional que en muy
poco tiempo se ha convertido en el mayor centro urba-
no de la zona comportándose como centro de servi-
cios para un importante número de localidades meno-
res, puestos e instalaciones mineras y petroleras. Esto
se debe fundamentalmente a que esta localidad con-
centra gran parte de los servicios a la actividad petro-
lera, cumpliendo funciones tanto de residencia como
de base de operaciones.

El crecimiento exponencial de Rincón de los Sau-
ces en el período intercensal 2001-2010, lo transfor-
ma en el 2º municipio neuquino con mayor dinamismo
demográfico después de Villa Pehuenia.(INDEC). Sin
embargo, desde la perspectiva regional, la ciudad
muestra un importante grado de incomunicación y ais-
lamiento.

RESEÑA HISTÓRICA

La Carta Orgánica Municipal de Rincón de los
Sauces indica como fecha de fundación de la ciudad el
día 20 de diciembre de 1971, aunque desde fines del
siglo XIX han existido asentamientos de colonos en la
zona. Los primeros colonos que se establecieron en
esos campos subsistían criando ganado y cultivando
alfalfa y trigo y vendiendo el excedente en Chile donde,
además, se abastecían de mercancías.

Según cuenta Horacio Beascochea en su artículo
«¿Cómo era Rincón tiempo atrás?» en 1936 solo había
unos pocos pobladores en la zona que estaban prefe-
rentemente asentados sobre la costa del Río Colorado.
En ese tiempo Rincón de los Sauces no pasaba de ser
un paraje habitado por puesteros dedicados a la cría
de ganado caprino y ovino. Sus viviendas se hallaban
separadas por varíos kilómetros unas de otras. En los
campos se plantaba maíz, alfalfa y se criaban los ani-
males. Vivían del pastoreo, proveyéndose de mercade-
rías con mercachifles que recorrían la región o bien
trasladándose a localidades cercanas como Buta
Ranquil. La zona costera estaba poblada de «ranchos»
con techos de chapa, sostenidos por troncos y con
paredes de madera y donde está emplazado hoy el cas-
co urbano de Rincón de los Sauces sólo había médanos.

Pero en 1914 una gran catástrofe cambio la vida
de estos primeros pobladores: El 29 de diciembre de
1914 el dique natural del río Barrancas colapsó
catastróficamente y liberó las aguas de la laguna
Carrilauquen. (Ver «La gran Inundación» en Peligrosi-
dad Natural). Según Groeber (1916) el volumen de agua
liberado fue de 1,55 Km3 y el súbito «aluvión» de aguas
que afectó el valle de los ríos Barrancas y Colorado
resultó devastador para las poblaciones ubicadas a
la vera de los valles de estos ríos. Todos los asenta-
mientos costeros fueron arrasados por la gran inun-
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dación y cuando las aguas alcanzaron la zona de Rin-
cón de los Sauces los habitantes del lugar partieron
raudamente hacia las bardas desde donde observa-
ron cómo el río tragaba animales y casas, así como la
extensa franja de sauces que habían dado nombre a la
localidad. Tras este evento y una vez que las aguas
retornaron a su cauce natural, solo algunos puesteros
fueron regresando poco a poco a la zona.

Muchos años después, a principios de los años
60 la petrolera YPF montó los primeros campamentos
exploratoríos que vieron sus frutos en 1968, cuando
se encontró petróleo en la zona de Puesto Hernández.
En aquellos años el acceso a la localidad era apenas
una huella por la costa del río pero el descubrimiento
de petróleo – uno de los principales motores económi-
cos de la provincia – fue mudando el perfil productivo
de crianceros y pastoreo y Rincón de los Sauces se
transformó en un centro de servicios para la actividad
petrolera. El antiguo campamento petrolero se convir-
tió en un pueblo de vertiginoso crecimiento.

El 9 de diciembre de 1971 la Provincia del Neu-
quén creó la Comisión de Fomento de Rincón de los
Sauces por Decreto Nº 2440 y el día 20 de diciembre de
1971 se colocó la piedra fundacional en la Plaza Ge-
neral San Martín. (ver foto 1, pag. 41)

Pedro Sánchez, presidente de la Primera Comisión
de Fomento, delineó el primer plano de la ciudad. Este
plano inicial constaba de solo dos cuadras a cada
lado de la plaza de donde nacían las diagonales. En un
principio el pueblo solo contaba con una escuela, el
juzgado, la comisaría y el hospital ambos de madera y
dos pequeños barríos de viviendas.

Durante la década del 80 se abrió la avenida 30
de Octubre para conectar el campamento de YPF con la
zona central del pueblo. También se inauguró el nuevo
Hospital, se construyó el Matadero Municipal, para
ayudar a los crianceros de la zona y se construyó el
primer Parque Industrial.

Entre 1970 y 1990 el pueblo creció velozmente. En
20 años pasó de 400 a casi 4.000 habitantes y debido
a este vertiginoso crecimiento en 1982 la localidad de
Rincón de los Sauces fue declarada Municipio de se-
gunda categoría. (Ley 1395/82)

Pero la gran explosión demográfica se produjo
entre 1990 y 2000 ya que, según los resultados del
censo la población llegó a más de 10.000 habitantes.
Consecuentemente, el 28 de octubre de 1999 por Ley
2295 se aprueba su Carta Orgánica Municipal que lo
convierte definitivamente en Municipio de Primera
Categoría.

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

Como se ha señalado anteríormente, la activi-
dad petrolera es el principal recurso económico de
la zona y la reactivación de la misma en las últimas
décadas ha derivado en un crecimiento demográfico

muy significativo. Las cifras de los Censos realizados
por el INDEC evidencian esta explosión poblacional.
Según cifras oficiales en 1991 la localidad contaba
con 3.982 pobladores; en 2001 con 10.129 y, a pesar
de no poder contar aún con los datos oficiales del
INDEC, , a partir de los datos e investigaciones reali-
zadas podemos deducir que, al momento de realizar-
se el censo de 2010 la población llegaba a 20.000
habitantes.

Incluso este número podría ser considerado
significativamente menor al real debido a que parte de
los trabajadores que se instalan en la ciudad durante
gran parte del año tienen su residencia establecida en
sus ciudades de origen por lo que en los registros ofi-
ciales del censo no figurarían como residentes de Rin-
cón de los Sauces a pesar de que utilizan la infraes-
tructura y los servicios locales.

En la siguiente tabla se observa que Rincón de los
Sauces ha crecido en un porcentaje cercano al 500%
desde su fundación en la década de los 70 siendo una
de las ciudades con mayor crecimiento de la Provincia
de Neuquén en el último decenio (Tabla 7).

Como consecuencia se ha producido un descon-
trolado desarrollo urbano que actualmente podría ex-
poner a buena parte de la población local a situacio-
nes de riesgo. Asimismo la concentración de la renta,
polarización social y fragmentación urbana llevaron,
en el año 2001, a más del 45% de la población de Rin-
cón de los Sauces a encontrarse en situación de Nece-
sidades Básicas Insatisfechas (NBI) según datos sumi-
nistrados por el INDEC.

Estos hechos son una clara demostración de la
fuerte incidencia que tiene la organización socio-
económica de la población en la distribución de los
espacios urbanos que forman la estructura de una ciu-
dad. Consecuentemente, las áreas de más reciente de-
sarrollo ostentan características propias de zonas
marginales periurbanas, carentes de planificación, con
seríos problemas medio ambientales como la ocupa-
ción de zonas expuestas a inundaciones y aluviones o
la expansión urbana hacia zonas potencialmente pro-
ductivas.

Existe además en la localidad una notable esca-
sez de espacios verdes y de áreas de recreación ade-
más de una ineficiente infraestructura de servicios y

CENSO HABITANTES
CRECIMIENTO
INTERCENSAL (%)

1970 427

1980 1.606 131.68

1991 3.982 85.99

2001 10.121 154.37

2010* 20.000 97.63

Tabla 7: Evolución de la población. Fuente: Elaboración propia
sobre datos del INDEC (*=valor aproximado)
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una evidente precariedad y hacinamiento habitacio-
nal en las zonas de más reciente evolución.

Otros problemas detectados en la ciudad son las
dificultades operativas de la red de provisión de agua
potable, el inadecuado manejo de los residuos sóli-
dos domiciliaríos con la consecuente dispersión de
basura, favorecida por la acción del viento, la caren-
cia de arbolado publico, la deficiencia hospitalaria
por falta de infraestructura sanitaria y la ausencia de
políticas educativas por la escasez de establecimien-
tos de primera y segunda enseñanza ante la gran de-
manda así como por la ausencia de instituciones ter-
ciarias y/o universitarias que den salida laboral a los
jóvenes.

Estos problemas socioambientales se evidencian
con mayor fuerza en algunas zonas de la localidad
como son la Zona Costera y los Barríos del sur y suroes-
te de la localidad. Por otra parte existe un contraste
social muy marcado entre la población rural y la pobla-
ción urbana, relacionada en su mayor parte con las
altas remuneraciones que ofrecen las empresas petro-
leras. Esta alta dependencia de la actividad dominante
se expresa lógicamente en la estructura del empleo por
lo que en los últimos tiempos muchos residentes rura-
les se han incorporado a las empresas petroleras en
búsqueda de mejores condiciones laborales.

A continuación se realiza un informe de la situa-
ción demográfica y social de la ciudad de Rincón de
los Sauces utilizando datos brindados por el INDEC
que corresponden al Censo de 2001, cuando la ciudad
contaba con 10.129 habitantes. Esta divergencia en la
información se debe a que al momento de realizarse

este informe (Junio de 2012) no se encontraban aun
disponibles todos los datos correspondientes al cen-
so de 2010.

En la pirámide de población por grupos de edad
se observa una marcada diferencia de volumen de po-
blación en los estratos de edades de 10 a 14 y de 15 a
19, en relación con los escalones inferíor y superíor.
Esto podría deberse a la falta de infraestructura edu-
cacional que se evidencia en la ciudad como veremos
mas adelante. Asimismo hay un claro predominio de
los hombres sobre las mujeres mayores de 20 años, lo
cual se podría explicar por el tipo de fuente laboral
correspondiente a la actividad petrolera que predomi-
na en la zona.

En cuanto a las características laborales de la
población, la tabla 8 muestra los porcentajes según
categorías ocupacionales. Según estas estadísticas del
año 2001 casi un 63% de los trabajadores se desempe-
ñaban en el sector privado de los cuales la mayor par-
te correspondían a la actividad petrolera, mientras que
un 15,40% de la población dependía laboralmente del
Estado, lo cual estaba muy por debajo de los porcenta-
jes tanto estatales como nacionales. Por otra parte el
nivel de desempleo alcanzó en ese año al 8.77% de la
población económicamente activa

Con respecto a los aspectos socio-económicos de
la población estos fueron definidos por el INDEC en
2001, a través del índice de hogares con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) que toman en cuenta algu-
nos indicadores de privación como hacinamiento (más
de 3 personas por cuarto);tipo de vivienda (pieza de
inquilinato, vivienda precaria u otro tipo); condicio-
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nes sanitarias (hogares que no tuvieran ningún tipo de
retrete; asistencia escolar (hogares que tuvieran al-
gún niño en edad escolar que no asistiera a la escue-
la) y capacidad de subsistencia (hogares que tuvieran
cuatro o más personas por miembro ocupado. Como
ya se ha destacado, en 2001 Rincón de los Sauces se
constituyó en uno de los municipios con mayores por-
centajes de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
alcanzando al 25.2 % de los hogares y afectando a
2464 personas, lo que implica el 24.9% de la pobla-
ción total (Tabla 9).

Cabe destacar que la población de Rincón de los
Sauces es mayoritariamente masculina y según los
datos registrados por INDEC en el año 2001, la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) alcanzaba los
6.629 habitantes siendo el grado de ocupación supe-
ríor al 80%, lo cual se vincula con la demanda de
mano de obra específica por parte de la industria
petrolera.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

En el caso de Rincón de los Sauces la estructura
productiva se basa principalmente en la actividad
extractiva de hidrocarburos, incluyendo los diversos
servicios para la industria Petrolera. Existe, por lo tan-
to, una altísima dependencia económica del sector de
los hidrocarburos y de las empresas de servicios pe-
troleros radicadas en la localidad. Esto se evidencia
en la absorción de mano de obra por parte de las com-
pañías petroleras y de las industrias que se han esta-
blecido en las zonas identificadas como Parques In-
dustriales 1, 2 y 3.

En síntesis, si bien la localidad se ha desarrolla-
do sobre la base de un sector primarío dominado por
la actividad petrolera se ha generado un crecimiento
del sector terciarío (servicios y comercios) íntimamente

ligados a dicha actividad que permite caracterizar a
Rincón de los Sauces como un «centro de servicios»
dependiente de una actividad dominante.

Además, aunque en una proporción mucho me-
nor se identifican en la zona otras actividades eco-
nómicas como la agrícola y ganadera (especialmente
caprina), la minera y el turismo (especialmente el
basado en los descubrimientos paleontológicos que
se han producido en la región). Se detallan a conti-
nuación las principales características de las mis-
mas.

HIDROCARBUROS

La explotación de hidrocarburos en los yacimien-
tos de petróleo y gas del área de Rincón de los Sauces
y Buta Ranquil, como los de El Portón (gasífero),
Chihuido de la Sierra Negra, Filo Morado y Puesto
Hernández (todos yacimientos petroleros) están en-
tre los más productivos de la Cuenca Neuquina y del
país.

Actualmente la ciudad de Rincón de los Sauces
es considerada como la capital nacional de la ener-
gía y es el área de mayor producción de petróleo en
toda la cuenca neuquina. En consecuencia la activi-
dad económica mas importante que se desarrolla en
el área estudiada es la extractiva así como los servi-
cios asociados a la misma. Estos servicios constitu-
yen la principal fuente laboral de la población de
Rincón de los Sauces y son brindados por diversas
empresas que se encuentran radicadas en los Par-
ques Industriales.

Entre 1919 y 1922 la Dirección de Minas perforó
6 pozos más en Plaza Huincul. A partir del 19 de octu-
bre de 1922 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se
hizo cargo de la gestión que ya tenía una producción
acumulada mayor a los 4531 m³

Los yacimientos de esta subregión pertenecen a
la llamada Cuenca Neuquina y fueron explotados por
la empresa nacional YPF hasta 1968. La materia prima
extraída en la zona es procesada en su mayor parte
fuera del área de explotación. Oleoductos construidos
para tal fin conducen el crudo a refinerías de Mendo-
za, Bahía Blanca y Buenos Aires, destinos principales
de esta producción.

CATEGORÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

Obrero o empleado en el sector público 15,40% 36,78% 21,20%

Obrero o empleado en el sector privado 62,96% 39,22% 48,94%

Propietario                                                                     4,33%                  4,44%                   6,24%

Trabajador por cuenta propia 14,19% 16,32% 20,26%

Trabajador familiar 3,12% 3,24% 3,37%

Tabla 8: Características laborales de la población

Necesidades básicas insatisfechas
Rincón de los Sauces 2001

• Población total • Población con NBI • %

9.899 2.464 24,9

Tabla 9: NBI. Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional
de Población, Vivienda y Hogares, Año 2001 y Dirección General de

Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén
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Foto 2. Pozos Petroleros al oeste de Rincón de los SaucesPlaza Principal «Gral. San Martín»

Foto 4. Emprendimiento de Olivares al oeste de Rincón de los SaucesFoto 3. Huertas Hortícolas en zona costera (pag. 46)

Foto 5. Cantera Municipal de Ripio Foto 6. Camping MEOPP perteneciente al Sindicato Petrolero
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En la década del '90, a partir del proceso de recon-
versión del estado, se produjo un cambio en la estruc-
tura de las empresas vinculadas con el sector
extractivo de gas y petróleo surgiendo empresas deri-
vadas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuya
sede central se ubicaba en la zona de Cutral Có-Plaza
Huincul, pero cuya principal zona operativa era la de
Rincón de los Sauces.

AGRICULTURA

La significativa ocupación de mano de obra
para la explotación petrolera ha generado un fuerte
impacto sobre el medio, especialmente en los que
respecta al retroceso de las actividades rurales. Las
limitantes del medio físico natural han condiciona-
do el desarrollo agropecuarío en la zona y las ex-
plotaciones agrícolas existentes pueden ser carac-
terizadas, en su mayoría, como minifundios por su
escasa rentabilidad y productividad. Los ingresos
de los productores en muchos casos se complemen-
tan con trabajos extras como pueden ser empleos
estatales, programas públicos de empleo temporarío
y/o trabajos independientes en empresas instala-
das en la zona.

En general se trata de una economía subsistencial
sin capacidad ni posibilidades de entrar en un ciclo
de acumulación-inversión aunque recientemente han
surgido algunos proyectos que abren una nueva ex-
pectativa para esta alternativa socioeconómica. La
población permanente de Rincón de los Sauces, de más
de 20.000 personas, genera un mercado al cual abas-
tecen decenas de almacenes, despensas y supermer-
cados de autoservicio además de restaurantes, fon-
das y casas de pensión. Todos estos establecimientos
actualmente se proveen de mercaderías en Mendoza y/
o Neuquén y, principalmente debido al alto costo de
los fletes (ya que no existe un intercambio real de bie-
nes), los productos de consumo y alimenticios se co-
mercializan con un diferencial de precios muy impor-
tante. (ver foto 3, pag. 41)

Esta realidad permite suponer que el desarrollo
de establecimientos locales que proporcionen una pro-
ducción primaria de alimentos, contaría con amplísi-
mas posibilidades de colocación de sus productos a
una escala relativamente importante. Consecuentemen-
te en los últimos años han surgido algunas pequeñas
explotaciones agrícolas. En general se trata de cha-
cras de una superficie promedio de 4 hectáreas con
una incipiente actividad hortícola y granjera ubica-
das principalmente en la zona de la costa del río. Las
mismas se abastecen de agua a partir de una obra de
riego que tiene su origen en el Río Colorado, aguas
arriba del pueblo. De todas formas actualmente son
menos de 50 ha las realmente cultivadas cuando las
tierras dominadas por el canal de riego son cerca de
200 ha. (ver foto 4, pag. 41)

Por otra parte, ha surgido recientemente un em-
prendimiento de producción de olivos. El mismo se
inicio en el año 2004, con la concesión de 360 hectá-
reas de tierra ubicadas en una zona rural al oeste de
la localidad de Rincón y hacia fines de 2011 se habían
sembrado un total de 70 ha de olivares. Se trata de un
olivo de cultivo súper intensivo y la propuesta, de ges-
tión privada, incluye además la futura instalación de
una planta de fraccionamiento de aceite de oliva en
Rincón de los Sauces.

GANADERÍA

Otra importante actividad socioeconómica en esta
zona del departamento Pehuenches es la ganadería
extensiva (especialmente caprina) desarrollada por los
crianceros y puesteros de la zona y que forma parte de
la identidad cultural de la región. Esta actividad, que
fue la de mayor importancia en la zona en las prime-
ras décadas del siglo XX, ha decrecido significati-
vamente en la actualidad debido al avance de las acti-
vidades extractivas hidrocarburíferas que tienen un
margen de rentabilidad muy superíor. Como conse-
cuencia de ello se ha producido un extraordinarío éxo-
do rural hacia los centros urbanos.

Actualmente aunque la población rural es muy
escasa, hay en la región entre 30 y 50 puesteros quie-
nes, en su gran mayoría son pobladores o parientes
de pobladores muy antiguos, anteríores a la década
del 60 quienes practican una ganadería rudimenta-
ria. Como se ha señalado, la cría de caprinos y bovi-
nos caracterizó la estructura económica de la re-
gión durante la primera mitad del siglo XX cuando
los puesteros se constituían en unidades económi-
cas de producción de ganado menor y su cuya única
posibilidad de explotación era la forma extensiva
debido al régimen de tenencia de las tierras y a la
falta de agua y tecnología para el mejoramiento de
las razas.

Por otra parte, si bien en la actualidad los pues-
tos están espacialmente separados entre si, existen
profundos vínculos sociales entre los crianceros. La
unidad central que estructura la organización social
de los puesteros es la familia y esta condición cumple
también con un importante rol social ya que absorbe e
integra a la población rural con la actividad económi-
ca de la región.

La reproducción del ganado permite a las fami-
lias obtener dinero para satisfacer sus necesidades
básicas con bienes que adquieren en los centros po-
blados cercanos .Es por ello que la población rural
estable, que vive en los puestos y pequeñas localida-
des, aún con las limitaciones y dificultades de las dis-
tancias y los malos caminos, tiene una relación muy
fluida con Rincón de los Sauces.

La estructura social de la localidad muestra un
espacio con un muy marcado contraste social entre la
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población rural, dedicada a la ganadería extensiva de
subsistencia, y la población urbana, relacionada en
su mayor parte a las actividades extractivas. Pero a
pesar de este contraste entre las condiciones sociales
de ambos grupos se observa una interacción muy di-
námica entre lo rural y urbano, ya que muchos pobla-
dores rurales están incorporándose a las empresas
petroleras y con el paso de los años muchas familias
están parcialmente radicadas en la ciudad y en el cam-
po. Consecuentemente y de acuerdo al contexto en el
que actualmente se desarrolla la ganadería extensiva,
la permanencia de este tipo de actividad se encuentra
en serío riesgo.

MINERÍA

Dentro del sector primarío, el análisis de la acti-
vidad minera en el área revela la existencia en la ac-
tualidad de 16 canteras en explotación dentro del eji-
do municipal de la localidad de Rincón de los Sauces.
La Municipalidad de Rincón de los Sauces, a través del
Concejo Deliberante ha aprobado la Ordenanza Nº 613/
00 que declara de utilidad pública a todas las cante-
ras establecidas en su Ejido Municipal y establece la
ubicación de 4 canteras, dos de ripio, una de calcáreo
y ripio y una de calcáreo que declaran de uso exclusi-
vo de la municipalidad. (ver foto 5, pag. 41)

Dentro de la actividad considerada en los últi-
mos tiempos la promoción del Proyecto Potasio Río
Colorado en la región ha impulsado una significativa
actividad económica en la zona. En 2009, la empresa
brasilera Vale adquirió en Argentina el proyecto Pota-
sio Río Colorado, con el propósito de  explotar un ya-
cimiento de cloruro de potasio de primer nivel mun-
dial ubicado en el departamento de Malargüe, provin-
cia de Mendoza. El proyecto Potasio Río Colorado (PRC) 
incluye la construcción de una planta de procesamiento
de cloruro de potasio en Mendoza (departamento de
Malargüe), instalaciones portuarias en Ingeniero White
(Bahía Blanca) y un tendido ferroviarío para transpor-
tar el fertilizante, que se extenderá por cuatro provin-
cias (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires).

La obtención del mineral se realizará a través de
un proceso productivo particular denominado produc-
ción por disolución. El proceso consiste en la perfora-
ción de pozos similares a los del petróleo -basados en
numerosos estudios geológicos- para extraer el mine-
ral localizado a una profundidad promedio de 1200
metros. La solución se extrae hacia la superficie para
su procesamiento y cristalización en la planta indus-
trial.

La tecnología utilizada en las perforaciones se
denomina perforación direccional y permite reducir
las instalaciones en superficie utilizando equipos de
perforación móviles. La producción para fines de 2014
se estima en 2 millones de toneladas de cloruro de
potasio por año y el proyecto abarca todas las fases

de producción y distribución: la extracción y procesa-
miento en el yacimiento ubicado en la provincia de
Mendoza; el desarrollo de un sistema ferroviarío que
permitirá transportar el fertilizante al puerto de Bahía
Blanca; y la construcción de las instalaciones portua-
rias en Ingeniero White. El ferrocarril, que conectará
el yacimiento en Malargüe con el puerto en Bahía Blan-
ca se completará con la construcción de un tramo nue-
vo de 180 km de vías férreas que se conectará con el
sistema ferroviarío existente hasta el puerto de Bahía
Blanca.

El comienzo de las tareas preliminares de instala-
ción de la mina así como el trazado de la vía férrea que
será utilizada para trasladar el material desde la
bocamina en la provincia de Mendoza hasta el puerto
de Bahía Blanca, han generado una gran polémica entre
la población respecto al posible impacto ambiental que
estas obras podrían ocasionar en la localidad ya que
parte de este nuevo tramo a construirse circulará a cor-
ta distancia del casco urbano de la localidad de Rincón
de los Sauces y soportará un tránsito casi continuo de
formaciones de carga en ambas direcciones. La puesta
en marcha de este proyecto representa, por lo tanto, un
importante acontecimiento, tanto socioeconómico como
ambiental que podría transformarse en una gran opor-
tunidad de diversificación económica para la locali-
dad si lograra mantenerse un adecuado control del cum-
plimiento de los requerimientos ambientales.

TURISMO

La promoción de la actividad turística en la re-
gión, a partir de los bienes del patrimonio cultural y
natural, requiere una valoración de los mismos que
permita su puesta en circuitos de uso. Esta actividad
que cuenta con una gran potencialidad, actualmente
se ve perjudicada por factores que traban su correcta
expansión. Como por ejemplo las dificultades de acce-
sibilidad y la escasez de servicios al turista en la zona.

Sin embargo, a partir del incremento de la activi-
dad petrolera se ha desarrollado en la localidad una
importante oferta hotelera y gastronómica. Este hecho
posiciona a la localidad como una posible base para
la explotación turística de la zona. Una medida de gran
importancia para este desarrollo ha sido la mejora en
las vías de acceso a la localidad y la conexión con la
zona Oeste de la Provincia. En relación con los servi-
cios turísticos, Rincón de los Sauces cuenta con más
de 30 Hoteles, Hosterías y Cabañas, además de 3 Cam-
pings en los alrededores. (ver foto 6, pag. 41)

En cuanto a la oferta turística existen en la zona
una serie de atractivos naturales de gran potencial
como son las Sierras de Chachahuen, el Volcán Auca
Mahuída y los Volcanes Los Loros y Pata Mora pero la
atracción mas significativa a nivel turístico son los
Recursos Paleontológicos con que cuenta la región con
sus yacimientos de fósiles de gran tamaño únicos por
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lo que la zona del Parque Provincial Auca Mahuída en
los alrededores de Rincón de los Sauces, es el lugar
elegido por los investigadores de todo el mundo por su
riqueza paleontológica.

Desafortunadamente tanto el patrimonio arqueo-
lógico, como el paleontológico han sufrido constantes
depredaciones por parte de coleccionistas privados
quienes, al desvincular los fósiles de su punto de ori-
gen minimizan enormemente su valor, sobre todo en lo
que respecta al conocimiento de culturas pasadas y
de sus comportamientos y costumbres.

La Provincia de Neuquén a través del Plan de Ges-
tión de turismo 2008-2011 contempla la llamada Es-
tepa de los dinosauríos, al este de la provincia como
zona turística, incluyendo a la Localidad de Rincón
de los Sauces y al área de mesetas y valles que la
circunda.

Pero el desarrollo del turismo paleontológico re-
quiere además de una infraestructura vial adecuada,
de la existencia de un centro de interpretación, que
permita realizar la transferencia a los visitantes. En el
caso de Rincón de los Sauces este rol es ejercido por el
museo Municipal Argentino Urquiza que cuenta con
una importante colección de fósiles, y una interesante
exhibición de piezas de gran valor tanto para el que-
hacer científico como cultural. Este Museo paleonto-
lógico de excelente nivel opera como un trascendente
atractor turístico para la localidad. (ver foto 1, pag.
45)

En 1996 el descubrimiento del titanosaurío más
completo del mundo a poca distancia de la ciudad,
impulsó la necesidad de generar un espacio para con-
tener y exhibir los hallazgos. Inicialmente se habilitó
en forma provisional el edificio del antiguo Hospital
que fue luego ampliado y remodelado reinau-
gurándose el 20 de diciembre del año 2000. El museo
lleva el nombre de «Argentino Urquiza «en honor a
quien fuera el primer maestro de Rincón de los Sau-
ces y en sus salas se exhiben la mayoría de los fósi-
les descubiertos en la zona la mayoría de los cuales
pertenecen al período cretácico superíor, con 90 mi-
llones de años de antigüedad aproximadamente. En-
tre las tareas que se desarrollan en el museo pode-
mos mencionar la exploración en el campo, el estu-
dio, limpieza, acondicionamiento y finalmente expo-
sición de las piezas.

CONFIGURACIÓN URBANA Y PERIURBANA

La configuración del medio antrópico incluye la
caracterización de los diferentes usos del suelo tanto
urbanos como periurbanos así como la identificación
de los diferentes servicios y equipamientos comunita-
ríos (salud, educación, seguridad, etc.) y de la infraes-
tructura de servicios públicos (vial, provisión de agua,
energía eléctrica, gas, saneamiento cloacal, disposi-
ción de residuos, etc.). La disposición de estas presta-

ciones posee una influencia directa en la calidad de
vida de la población y en la organización del ambiente
urbano. De la misma forma, la eficiencia y extensión
geográfica de las redes de infraestructuras y los servi-
cios comunitaríos se relacionan con el nivel de desa-
rrollo económico, social e incluso cultural alcanzado
por la sociedad.

En relación a los usos del suelo, el medio antrópico
analizado en este capítulo comprende tanto las áreas
urbanas como las periurbanas de la ciudad de Rincón
de los Sauces

Definimos como zonas urbanas a las áreas donde
se establece el asentamiento poblacional intensivo en
cuanto a la residencia, actividad y equipamiento. En
ellas el uso predominante es el residencial aunque en
la zona central se superpone con los usos comerciales
y administrativos. Estas zonas cuentan con el abaste-
cimiento de servicios básicos como provisión de agua
y saneamiento, energía eléctrica, gas, telecomunica-
ciones, recolección de residuos, alumbrado público,
etc. Igualmente, en ellas se verifica la disponibilidad
de prestaciones comunitarias en educación, salud,
servicios sociales, recreación y espacios verdes.

Por otra parte, las zonas periurbanas definen su
identidad territorial por su carácter transicional y esta
transición provoca la coexistencia alternada en un
mismo espacio de usos urbanos y rurales. En ellas se
alternan o disminuyen los servicios presentes en el
área urbana (infraestructura, transporte, servicios,
etc.) y también se atenúan los «servicios ecológicos»
que brindan las áreas con predominio de suelo rural
(capacidad de absorber dióxido de carbono, descom-
poner materia orgánica, regular el flujo de agua, etc.).
El ejido urbano de Rincón de los Sauces es relativa-
mente compacto y centralizado, en forma de damero
con la incorporación de diagonales. Según un estudio
realizado por el CFI, la planta urbana de Rincón de los
Sauces abarcaba en 2001 unas 196 ha, cifra que co-
rrespondía a la superficie de las parcelas mensuradas
sin considerar las superficies correspondientes a las
calles.

La organización socioeconómica que opera sobre
la disposición del espacio urbano tiene una fuerte in-
cidencia en la estructura de la localidad. Una caracte-
rística saliente de esta ciudad es el contraste entre los
barríos centrales construidos para los empleados de
las empresas petroleras y la precariedad de las vi-
viendas de los barríos periféricos. Asimismo se verifi-
ca un importante deteríoro de los espacios públicos y
las vías de circulación. Esta situación probablemente
resulte de la falta de arraigo de muchos de los pobla-
dores que residen en la localidad en forma temporal,
sin la intención de radicarse en el lugar. Dentro del
Ejido urbano se distinguen las zonas que a continua-
ción se describen y que se reflejan en el correspon-
diente Mapa de Usos Actuales.
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Foto 1. Museo Paleontológico Municipal «Argentino Urquiza» Foto 2. Balnearío Municipal en zona costera

Foto 3. Oficinas Administrativas del Barrío YPF Foto 4. Sector Comercial Calle Juan D. Perón

Foto 5. Chalets en Barrío Perez Compang, zona central Foto 6. Sede del Poder Judicial de la Prov. de Neuquén
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ZONA COSTERA

Las 48 ha de la zona costera se extienden desde
la vera del Río Colorado al N hasta el PI (Parque In-
dustrial) 1 al S, y desde el barrío YPF al este y hasta el
Cañadón al oeste. Es la zona donde a principios del
siglo XX se asentaron los primeros pobladores y
puesteros. Se trata de una zona relativamente com-
pacta destinada a la explotación de chacras donde
se desarrollan cultivos intensivos de subsistencia que
coinciden con el área abastecida por el primitivo
canal de riego. Además, existen actualmente en la
zona costera alrededor de 30 establecimientos co-
merciales.

Esta zona que podría denominarse como
«rururbano» está en su mayor parte ocupada por cha-
cras de una superficie promedio de 4 hectáreas que
producen algunos productos hortícolas de consumo
masivo para la localidad y que se sirven del canal de
riego construido en 1973 con una longitud aproxima-
da de 25 Km. Según el mencionado estudio del CFI en el
año 2001, la superficie orientada a este tipo de pro-
ducciones agrícolas en todo el Ejido urbano, solo al-
canza a 80 Ha y básicamente estaban orientados a la
producción de cultivos bajo riego de forrajes, granos
y hortalizas. Los productores, en su mayoría minifun-
distas, basan su producción fundamentalmente en la
mano de obra familiar careciendo de tecnologías apro-
piadas.

En los últimos tiempos, el crecimiento de la ex-
plotación petrolera en la región, ha provocado que
en esta zona se haya incrementado la construcción
de depósitos, tinglados y diversas edificaciones liga-
das a las necesidades de las empresas petroleras. De
esta forma, la franja costera, originalmente destina-
da a uso agrícola, en la actualidad presenta áreas
francamente deteríoradas y podría considerarse de
uso mixto. Por otra parte desde lo ambiental es una
zona que presenta problemas y conflictos derivados
de la presencia de áreas inundables, ocupantes ile-
gales y seríos déficits infraestructurales. Aquí se en-
cuentran además el balnearío y quincho municipal
destinados a usos predominantemente recreativos.
En la década de los 90 se había desarrollado aquí
una defensa para prevenir inundaciones pero una
crecida ocurrida en diciembre del 2000 produjo la
ruptura de la misma provocando la inundación de la
zona. (ver foto 2, pag. 45)

ZONA BARRÍO YPF
Hacia el este, sobre los terrenos donde se levantó

el primer campamento petrolero en los años 60, se
encuentra el Barrío correspondiente a la empresa YPF,
un Barrío de viviendas planificado, que incluye las ins-
talaciones de las oficinas administrativas corres-
pondientes a dicha organización. Este barrío cerrado
ocupa aproximadamente 45 ha. y cuenta con su pro-

pia infraestructura de servicios lo que lo hace inde-
pendiente, aislándolo, en cierta forma, del resto de la
ciudad. Cuenta además con asfalto, gas, agua potable,
espacios verdes y se halla totalmente cercado con un
puesto de seguridad permanente para controlar el ac-
ceso. Lindante al mismo se encuentra el aeródromo,
que ocupa un terreno de aproximadamente 200 ha y
que es utilizado exclusivamente para vuelos de avio-
nes privados en su mayoría de las empresas petrole-
ras. Tanto la Ruta Nº6, que atraviesa la ciudad de Este
a Oeste, como el canal de riego, trazan un límite entre
los dos sectores descriptos anteríormente y la zona
central de la ciudad. (ver foto 3, pag. 45)

ZONA CENTRAL

Esta zona, cuyos límites son la calle Juan Manuel
Belgrano al S, y la actual Ruta Provincial Nº 6 al N se
extiende entre los dos Cañadónes principales, el Este y
el Oeste. Constituye un área polifuncional: residen-
cial, comercial, recreativa y administrativa, con sec-
tores claramente delimitados según su función. Es, sin
dudas, el sector más importante de la localidad y cuen-
ta con la mayor proporción de servicios y equipamien-
to. En los últimos tiempos, con el sostenido crecimien-
to poblacional, el uso comercial ha ido avanzando
progresivamente sobre el uso residencial. Fue aquí
donde se desarrolló la primera organización urbana y
se abrieron los primeros comercios y donde se ubica-
ron los primeros edificios públicos del equipamiento
urbano básico.

El crecimiento de la actividad comercial en la ciu-
dad permite actualmente identificar algunos ejes circu-
latoríos que se han convertido en el área de mayor con-
centración de negocios y cuyo núcleo central es la Plaza
San Martín. Según datos recogidos en la Municipalidad
local, los comercios en la zona central, son aproxima-
damente 300. Hay además entre 10 y 15 comercios en
cada barrío urbano y al presente se contabilizan aproxi-
madamente 20 delimitaciones barriales distribuidas en
toda la ciudad. También es posible identificar un sector
donde se localizan los establecimientos orientados a
las actividades sociales de esparcimiento, como casi-
nos, confiterías, cafés, etc., en su mayoría circundando
la Plaza principal.  (ver foto 4, pag. 45)

En los últimos años se ha desarrollado también
un área comercial y de servicios menores a la vera de
la Ruta Provincial Nº 6 y en el sector de ingreso a la
ciudad que crece sostenidamente. La morfología gene-
ral de las construcciones de la localidad tiene una
tipología de planta única, pero en esta zona central
pueden encontrarse algunos edificios de dos plantas.

Por otra parte dentro de esta área se han desarro-
llado varíos barríos entre los que se destaca el de la
Empresa Pérez Companc para su personal jerárquico,
con características constructivas diferenciales y que
cuenta con la totalidad de los servicios. Otros barríos
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planificados asentados aquí son, el Bº Federalismo de
5 viviendas, el Bº 48 Viviendas, sobre la calle San Mar-
tín, y el Bº Mi Propio Neuquén de 30 viviendas todos
ellos construidos a través del Instituto Provincial de
Vivienda y Urbanismo de Neuquén y ubicados en el
extremo SE del sector estudiado, entre las calles 9 de
Julio, San Martín, Gregorío Álvarez y Bernardino Riva-
davia.

En el extremo NO se ubican otros Barríos de 30, 45
y 50 viviendas respectivamente construidos también
por el IPVUN, y localizados entre las calles Río Colora-
do, Jujuy, Río Negro y Perón, mientras que hacia el SO
se levanta el Bº Amutepas I de 36 viviendas. Finalmen-
te sobre la Ruta Provincial Nº 6 entre Mosconi y 20 de
Diciembre, se encuentra el Bº Manuel Belgrano de 48
viviendas.

La mayoría las oficinas públicas que ejercen fun-
ciones administrativas y de servicio tanto de jurisdic-
ción Municipal como Provincial se localizan en la Zona
Central, entre ellas la Comisaría Nº 35, el Hospital, el
Ente Provincial de Electricidad de Neuquén (EPEN) la
sede del Municipio, así como las correspondientes al
Concejo Deliberante, además del gimnasio
Polideportivo, el edificio del Banco de la Provincia del
Neuquén y del Banco Patagonia, el Museo Paleontoló-
gico «Argentino Urquiza», La Biblioteca Popular «Elías
Sapag», el Registro Civil y el Juzgado de Paz. Por otra
parte se ubican también en la zona estudiada varíos
edificios escolares con una tipología común bien defi-
nida, como la escuela secundaria CPEM Nº 24, la Es-
cuela Nº 346 la Escuela primaria Nº 238 y la Escuela
Primaria Nº 300. (ver foto 6, pag. 45)

Toda el área central cuenta con servicio de reco-
lección de residuos, red de gas, agua potable y sanea-
miento cloacal así como energía eléctrica, y telefonía.
Además se localiza allí la Plaza San Martín principal
plaza de la localidad, y alrededor de una decena de
pequeñas áreas dispersas que corresponden a espa-
cios verdes. Desde el punto de vista socioeconómico
presenta un predominio de población de nivel medio
de ingresos.

ZONA OESTE

La calle Río Colorado al Este, la Ruta Provincial Nº
6 al N, el Cañadón al Oeste y al sur la calle Juan Ma-
nuel Belgrano delimitan la Zona Oeste cuyo uso es casi
absolutamente residencial, sin ningún edificio públi-
co excepto los que corresponden al Jardín de Infantes
N º 47 y a la Escuela Primaria Nº 335. El nivel socioeco-
nómico correspondiente a esta zona es medio a me-
dio-bajo y la conectividad con la zona centro se con-
creta a través de las vías troncales Juan D. Perón, San
Martín y Sarmiento.

En cuanto a la infraestructura urbana cuenta con
red de gas, de agua, de electricidad y servicio de re-
colección de basura. A todo lo largo de la calle Ma-

nuel Belgrano, que constituye el limite entre las zo-
nas oeste y central y la zona sur se emplaza un
electroducto que intercepta la trama urbana estable-
ciendo una serie de manzanas irregulares. La Línea
de Alta Tensión de 132 KW que atraviesa la localidad
de Este a Oeste demanda, en todo su recorrido un
retiro o servidumbre de paso de 14 m. a cada lado de
su eje ya que se considera que el electroducto consti-
tuye un «área de riesgo». Esta circunstancia ha gene-
rado que a lo largo de toda la calle Belgrano se pro-
duzca un vacío urbano resultante de la necesidad de
mantener un corredor de 28 metros de ancho en todo
su recorrido.

ZONA SUR

Al sur de las zonas central y oeste, a partir de la
mencionada calle Manuel Belgrano, se encuentra la
que denominaremos Zona Sur cuyo límite O y SO es el
Cañadón Oeste con límite S en la calle Felipe Sapag y
Este en el Cañadón Este. En esta zona existe el predo-
minio del uso residencial, aunque varias institucio-
nes públicas se localizan aquí. En ella se halla ubica-
do el Cementerío local así como la Estación de Bombe-
ros y las Escuelas Primarias Provinciales Nº 314 y Nº
23 y el Jardín de Infantes Nº 37.

Existe además una importante área de espacio ver-
de identificada como Plaza Del Alto, así como un terre-
no lindante a la Escuela Nº 314 que ocupa una manzana
y es utilizado como campo de deportes y cancha de futbol.
En cuanto a la accesibilidad presenta una buena
conectividad con el área central, a través de las tronca-
les Mosconi y Misiones. En el sector noreste sobre la Av.
Belgrano se asientan los barríos de viviendas El Alto e
Integración. Sobre la calle Córdoba se sitúa el Bº Em-
pleados del Petróleo construido para el personal de
segunda jerarquía de una de las empresas petroleras
que operan en la zona. (ver foto 1, pag. 49)

En el sector medio, sobre la calle Mosconi se lo-
calizan los barríos AMUTEPAS II de 60 viviendas, el
barrío 24 Viviendas, el Hipasan con 80 viviendas y el
Bº CGT de 100 viviendas. (ver foto 2, pag. 49)

Hacia el O sobre la calle Juan Manuel Belgrano se
desarrolla el Bº La Falda que comprende una serie de
manzanas irregulares y cuya extensión está limitada
por el borde de la Barda que allí se desarrolla e impide
su expansión. Finalmente en el extremo sur de la zona
encontramos el Barrío COPACO de 148 viviendas.

Desde el punto de vista socioeconómico este sec-
tor de la ciudad presenta situaciones heterogéneas que
van desde un nivel medio a un nivel medio-bajo y bajo.
En cuanto a la infraestructura esta área cuenta con
servicio de recolección de residuos, red de gas, red de
agua potable, alumbrado público y domiciliarío care-
ciendo en algunos sectores de red cloacal. La
conectividad con las áreas vecinas se produce por las
troncales Manuel Belgrano y Mosconi.
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ZONA PERIURBANA O NUEVAS URBANIZACIONES DEL

SUDOESTE

Las áreas de expansión del casco urbano se loca-
lizan hacia el Sur y Suroeste, en los terrenos más altos
de la meseta llegando hasta las Bardas y Cerros que
enmarcan la ciudad constituyendo el área periurbana.
Corresponden a zonas de transición entre la ciudad y
el campo, todavía sin urbanizar o parcialmente urba-
nizadas. Se trata de territoríos en consolidación, gene-
ralmente sin subdividir, con escasa disponibilidad de
servicios e infraestructura y de una gran heterogenei-
dad en cuanto a los usos del suelo.

En esta zona Sur Oeste de Rincón de los Sauces, la
mayor parte de los asentamientos comparten las ca-
racterísticas de las zonas periurbanas y el avance de
la superficie de la mancha urbana causada por el ace-
lerado crecimiento poblacional ha acrecentado la ne-
cesidad de desarrollar una infraestructura básica que
satisfaga los progresivos requerimientos derivados de
la rápida evolución de la ciudad.

Especialmente se manifiesta una acelerada dis-
persión con el desarrollo de los Barríos de Libertad y
Las Bardas cuyo límite Norte es el Parque Industrial 2.
Los mismos están habitados en su mayor parte por
inmigrantes de la comunidad boliviana que, en gran
número, han decidido radicarse en la ciudad. Hacia el
S la expansión se produjo a partir de la construcción
del Barrío Docente, continuando luego con el Barrío 26
de Abril y los Barríos Cerro de la Cruz 1 y 2. (ver foto 3,
pag. 49)

Esta prolongación se expresa asimismo hacia el
E; con la continuidad del Casco fundacional hasta la
margen izquierda del Zanjón Este. Por otra parte la
descontrolada ocupación de muchos terrenos usurpa-
dos y sin regularizar ha creado problemas medio-
ambientales importantes que se traducen en la exis-
tencia de áreas francamente deteríoradas y/o conta-
minadas incluyendo varíos basurales a cielo abierto
en la zona de los Cañadónes. Asimismo, en algunos
puntos el límite natural de los Cañadónes Este y Oeste
ha sido superado constatándose la existencia de vi-
viendas que han levantado en el propio cauce de los
mismos con el grave riesgo que ello implica para sus
moradores. (ver foto 4, pag. 49)

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS VIVIENDAS

En términos generales al referirnos a la calidad
de las construcciones de la localidad de Rincón de los
Sauces, las mismas han sido clasificadas por el INDEC
según parámetros de calidad de materiales (CALMAT).
Los datos, correspondientes al censo del año 2001 nos
indican que de un total de los 2.803 hogares, solo el
47,16% de las viviendas correspondían al Tipo I, pre-
sentando materiales resistentes y sólidos e incorpo-
rando elementos de aislación y terminación. Este por-
centaje se encontraba muy por debajo de la media pro-

vincial y nacional que fueron de 61,71 y 60,24% res-
pectivamente.

Con respecto al resto de los hogares el 33,86%
correspondieron a la categoría II, ya que carecían de
elementos de aislación o terminación en alguno de
sus componentes (pisos, paredes o techo). Un 13,34%
de las viviendas no poseían elementos de aislación en
ninguno sus componentes (Tipo III) y finalmente un
5,64% de las viviendas estaban construidas con mate-
riales no resistentes ni sólidos o de desecho en al me-
nos uno de los paramentos considerados (Tipo IV). Se
debe aclarar que los datos oficiales con los que se
cuentan actualmente no reflejan el importante incre-
mento de viviendas que se produjo en la última déca-
da, ya que aun no están disponibles los resultados del
Censo 2010 por localidad.

PARQUES INDUSTRIALES

A partir de la explotación de los yacimientos de
hidrocarburos, la localidad de Rincón de los Sauces
fue transformándose paulatinamente en un centro de
servicios dependiente de esta actividad francamente
dominante en la región. Aunque todavía la estructura
socioeconómica de Rincón de los Sauces revela un in-
suficiente desarrollo industrial, existe una relativa
importancia del sector terciarío, especialmente
liderado por la rama correspondiente a servicios en
su mayor parte relacionados al quehacer de las em-
presas petroleras radicadas en el área.

En los extremos Este y Oeste aparecen los llama-
dos Parques Industriales donde se han radicado la
mayoría de estas empresas Existen actualmente 3 Par-
ques Industriales además de un Parque Industrial Pro-
vincial de muy reciente creación (2011) que aun no ha
sido demarcado ni ocupado por las empresas
adjudicatarias de los respectivos terrenos. En estas
aéreas se alojan un total de 290 industrias según el
siguiente detalle suministrado por la Municipalidad:

Parque Industrial 1: Se consolidó en la década del
70. Ubicado al N de la zona Centro sobre la Ruta 6 y
formando un triangulo con la calle Chos Malal y la
Diagonal 30 de Octubre abarcando unas 30 manzanas
de distintas superficies y formas. Actualmente lo ocu-
pan aproximadamente 100 Empresas en su mayoría de
Servicios Petroleros. En cuanto a infraestructura se
refiere, cuenta con servicio de red eléctrica y de gas y
en forma parcial con red de agua potable y cloacas.
(ver foto 5, pag. 49)

Parque Industrial 2: En la década del 90 el incre-
mento de la actividad petrolera en la región hace ne-
cesaria la ampliación del sector industrial hacia el
Oeste consolidándose así el PI 2 que alberga actual-
mente a 150 Empresas. Se desarrolla desde el Zanjón
O, abarcando 3 franjas de aproximadamente 10 man-
zanas cada una desde la Ruta 6 hacia el sur. Su uso
está orientado a empresas de servicios petroleros y
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Foto 1.  Calle Mosconi, vista desde Cerro La Cruz Foto 2. Bº La Falda- Vista desde la Calle Juan Manuel Belgrano

Foto 3. Zona Periurbana- Bº 26 de Abril al Sur de la ciudad Foto 4. Constucciones ubicadas dentro del cauce del Cañadon Oeste

Foto 5. Parque Industrial 1 ubicado sobre la Ruta 6 Foto 6. Parque Industrial 2 ubicado al oeste del Cañadon Oeste
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urbanos y a pequeñas empresas de tipo semi-indus-
trial. Al igual que el PI1 posee tendido de red de gas y
de electricidad y parcialmente de red cloacal y de agua
potable. (ver foto 6, pag. 49)

Parque Industrial 3: Es el de más reciente consoli-
dación. Está ubicado en el periurbano al Este de la
localidad y se halla delimitado por el aeropuerto al
norte y la ruta 6 como limite sur. En esta zona se iden-
tifican aproximadamente 40 establecimientos que rea-
lizan distintas actividades de servicios urbanos y pe-
troleros así como comerciales y especialmente los re-
feridos al parque automotor.

Algunos lotes de esta zona están atravesados por
un gasoducto que proviene de la meseta del Chivato y
que determina un retiro a ambos lados del eje de 25 m
cada uno, por el que también pasa la cañería de cloa-
cas que llega hasta los piletones municipales que se
encuentran al sur.

Parque Industrial Provincial: Recientemente, en el
mes de agosto de 2011 por Decreto Provincial Nº 1426/
11, el gobierno de la Provincia de Neuquén creo un
Parque Industrial Provincial «a los fines de contribuir
al desarrollo productivo de la ciudad». El predio ocu-
pa 260 hectáreas, y está ubicado en terrenos fiscales
sobre la ruta provincial Nº 5 a pocos kilómetros de la
rotonda de acceso a la localidad. Entre los fundamen-
tos, se detalla que «existen empresaríos interesados
en radicarse en la localidad, quienes aspiran gozar de
los beneficios que otorgan las leyes provinciales de
Promoción Industrial»

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARÍOS

Una de las variables más importantes al analizar
la jerarquía urbana son los servicios y equipamientos
comunitaríos, ya que el nivel de complejidad y cober-
tura de los mismos, inciden en la categorización de
las ciudades. Existen servicios fundamentales que in-
fluyen en la vida de la población en una localidad.
Estos están vinculados a la salud, educación, seguri-
dad pública y recreación que serán analizados a con-
tinuación:

SALUD

Existen en Rincón de los Sauces los siguientes pres-
tadores de servicios sanitaríos tanto públicos como
privados

• Hospital de Rincón de los Sauces (ver foto 1,
pag. 51)

• Clínica Rincón
• Centro Médico del Sol
• Centro de Salud del Barrío La Falda

En general, según lo analizado en este trabajo,
podemos concluir que la situación global del sector
salud en la localidad de Rincón de los Sauces es
deficitaria. Esto se debe principalmente a que el au-
mento de la población ha superado la capacidad de

atención y servicios de salud disponibles en la actua-
lidad. A continuación se realiza una breve descripción
de los establecimientos sanitaríos más importantes

El Hospital de Rincón de los Sauces es el princi-
pal centro de salud pública de la zona y cuenta con
una planta total de 88 empleados, entre médicos,
auxiliares y personal administrativo. El estableci-
miento fue inaugurado el 1 de agosto de 1987 y es
cabecera del área correspondiente a la Zona Sanita-
ria I. Las especialidades médicas brindadas por el
Hospital son: Medicina General, Cardiología,
Ginecología, Pediatría, Servicios Sociales, Psicología
y Odontología. Está equipado con 12 camas para in-
teracción y con una ambulancia propia. Se estima
que se atiende aquí a una población de entre 20.000
y 30.000 personas. Esto incluye a los pobladores ru-
rales de una amplia área de influencia que abarca
Puesto Hernández, Aguada Lastra, Los Chivatos,
Octavio Pico y Rincón Co.

En 2010 se realizaron por consultoríos externos
aproximadamente unas 5000 consultas, el 60 por cien-
to de cuales fueron pediátricas, teniendo un promedio
de 10 partos al mes. La capacidad de atención y com-
plejidad del hospital de Rincón de los Sauces se en-
cuentran ampliamente superadas ya que, por estar cla-
sificado con un nivel de complejidad III el nosocomio
carece de quirófano, revelando una marcada insufi-
ciencia para dar respuesta a las necesidades actuales
de la población. Según lo expresado por las autorida-
des del hospital en la actualidad se derivan un prome-
dio de 2 pacientes por día a la ciudad de Neuquén y las
urgencias ginecológicas y quirúrgicas son remitidas a
la Clínica Rincón, establecimiento privado dependien-
te del Sindicato del Petróleo. (ver foto 2, pag. 51)

El siguiente cuadro suministrado por el área de
Estadísticas del Hospital indica que un gran porcenta-
je de las enfermedades epidemiológicas que afectan a
la población son de tipo gastroenterológico y según lo
expresado por el Director del Hospital en la entrevista
realizada en febrero de 2011, se estima que existe una
relación directa entre estas afecciones y la calidad
del agua de consumo y/o la falta de higiene por la
deficiente infraestructura cloacal de una gran parte
de las viviendas de la zona. En la Tabla 10 se resumen
las principales enfermedades epidemiológicas en Rin-
cón de los Sauces.

La Clínica y Maternidad Rincón es una institución
que depende del Sindicato del Petróleo y es la única de
la ciudad que cuenta con quirófano para cirugías de
complejidad media. La planta de personal médico es
de 39 y 16 administrativos. Las especialidades brin-
dadas por los médicos de la Clínica son Medicina Ge-
neral, Cardiología, Pediatría y Neonatología,
Ginecología, Otorrinolaringología. Por otra parte el
plantel Quirúrgico está compuesto por 3 Cirujanos y 3
Anestesistas. Además la Clínica cuenta con servicios
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Foto 1. Hospital de Rincon de los Sauces – Nivel de Complejidad III Foto 2. Clinica y Maternidad Rincon, institución perteneciente al
Sindicato del Petroleo

Foto 3. Escuela Primaria Nº 346 Foto 4. Escuela Tecnica EPET Nº 16

Foto 6. Polideportivo Municipal «Esteban Maraz» – Vista interíorFoto 5. Biblioteca Popular «Don Elias Sapag»
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de Laboratorío de Análisis Clínicos (3 profesionales
bioquímicos), Odontología, Fonoaudiología, Kinesio-
logía y Psiquiatría. Tiene una capacidad de 32 camas
para internación, 20 para adultos, 8 pediátricas, 2
ginecológicas y 2 de terapia Intensiva.

Completan la infraestructura sanitaria de Rincón
el Centro Médico del Sol, institución privada que atien-
de solamente en consultoríos externos ya que no cuen-
ta con internación, el Centro de Salud del Barrío La
Falda, de reciente formación, consultoríos odonto-
lógicos (privados), Laboratorío de análisis clínicos
(privado), Hogar Municipal de Ancianos, Farmacias y
Empresa de emergencias (traslados en ambulancia).

En cuanto a la población con cobertura de obra
social o plan privado de salud o mutual en la locali-
dad según datos del INDEC en 2001 el porcentaje era
del 55,26%. Asimismo en 2001 se verificó la existencia
de 1338 afiliados al Instituto de Seguridad Social de
la Provincia del Neuquén.

EDUCACIÓN

Rincón de los Sauces cuenta con establecimien-
tos de educación básica y media, no así con educación
superíor. El nivel de instrucción alcanzado por la po-
blación de Rincón de los Sauces es bajo. Según datos
del censo 2001 solamente el 18,5% (1.191 personas)
de la población mayor de 15 años ha completado sus
estudios secundaríos mientras que el 56,7% (3.651)
posee estudios secundaríos incompletos y el 19,47%
no logró completar los estudios primaríos (1.216). So-
lamente un 5.36% (346 personas) de la población
tiene título superíor. (INDEC, 2001).

Estos datos colocan a Rincón de los Sauces por
debajo de los niveles medios de instrucción tanto a
nivel provincial como nacional (Tabla 11). Haciendo
una lectura del índice de asistencia a establecimien-
tos educativos por grupos de edad vemos que se regis-
tra una baja importante en el grupo de 18 a 24 años.
Esto probablemente responda a la masiva incorpora-
ción de los jóvenes al mercado laboral o a la inexis-

tencia de una oferta educativa de nivel superíor en la
localidad (Tabla 12).

Desde el punto de vista de la infraestructura edu-
cativa la situación general es deficitaria ya que el nú-
mero de aulas es insuficiente en todos los niveles y
resulta imperíosa la implementación de la oferta de
educación terciaria para satisfacer las necesidades
de la población local.

Rincón de los Sauces posee alrededor de una de-
cena de establecimientos educativos para los nive-
les inicial, primarío y medio, incluyendo escuelas es-
peciales y de adultos pero carece de instituciones de
educación terciaria y/o universitaria. Una excepción
resulta ser la sede del Instituto Terciarío de la Pata-
gonia, (ITP) con una carrera orientada a la enseñan-
za de la temática petrolera. El título obtenido es el de
Técnico Superíor en Petróleo y en 2011 contaba con
una matrícula de 10 alumnos. Rincón de los Sauces,
en sus 12 establecimientos educacionales Provincia-
les, suma una matrícula de 5.496 alumnos según da-
tos brindados por el Consejo de Educación local en
2011.

La infraestructura educativa de Rincón de los Sau-
ces se distribuye de la siguiente forma:

Nivel Inicial:
JARDIN DE INFANTES 37 CAHUIN RUCA con 290

alumnos y 35 administrativos
JARDIN DE INFANTES 47 con 230 alumnos y 27 ad-

ministrativos
Nivel Primarío:
ESCUELA PRIMARIA 238 GRAL MOSCONI con 678

alumnos y 45 administrativos
ESCUELA PRIMARIA 300 con 520 alumnos y 40 ad-

ministrativos
ESCUELA PRIMARIA 314 con 370 alumnos y 30 ad-

ministrativos
ESCUELA PRIMARIA 335 con 580 alumnos y 42 ad-

ministrativos
ESCUELA PRIMARIA 346 con 580 alumnos y 59 ad-

ministrativos

Tuberculosis Hepatitis. A Neumonía Parotiditis Influenza Diarreas

2 12 7 209 151 350

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

Sin Instrucción o primaria incompleta 19,47% 19,33% 17,90%

Primaria completa y secundaria incompleta 56,70% 50,44% 48,87%

Secundaria completa y terciario o
universitario incompleto

18,47% 22,18% 24,49%

Terciario o universitario completo 5,36% 8,05% 8,73%

Tabla 10: Principales enfermedades epidemiológicas en Rincón de los Sauces
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la localidad de Rincón de los Sauces-CFI (2001)

Tabla 11: Grado de instrucción de la población de Rincón de los Sauces.
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ESCUELA PRIMARIA 355 con 500 alumnos y 47 ad-
ministrativos

Nivel Medio:
C.P.E.M. 24 con 1000 alumnos y 160 administrati-

vos
E.P.E.T. 16 con 544 alumnos y 130 administrativos.

(ver foto 4, pag. 51)
Según los datos aportados por el Consejo de Edu-

cación de Rincón de los Sauces en el año 2011 aproxi-
madamente 90 alumnos de nivel secundarío quedaron
fuera del sistema por falta de capacidad edilicia de los
establecimientos educativos existentes en la localidad.

Otros:
ESC. ESPECIAL 14 con 100 alumnos y 31 administra-

tivos
NUCLEAMIENTO RINCON DE LOS SAUCES (Adultos)

con 104 alumnos y 10 administrativos

Según lo informado por el Consejo Escolar de la
localidad a partir de 2012 se sumaría una Escuela Pri-
vada dependiente de la Iglesia Cristiana Evangélica que
prestará servicios educativos a los 3 niveles de instruc-
ción (jardín, primaria y secundaria). Existen además 3
Institutos Privados de enseñanza de INGLES. Desafortu-
nadamente no existen en Rincón de los Sauces alber-
gues para alojar a los alumnos rurales de la zona.

Completando la infraestructura educativo-cultu-
ral Rincón de los Sauces cuenta con una Biblioteca
Popular y una Casa de Cultura Municipal.

La Biblioteca Popular «Don Elías Sapag» fue crea-
da en 1986 por iniciativa del entonces intendente En-
rique Gajewski y comenzó a funcionar como bibliote-
ca municipal en un local de 37 m2 ubicado donde hoy
se levanta la municipalidad. Contaba con un lote de
apenas 280 libros donados por los vecinos.

En 1997 la Comisión de Bibliotecas Populares
(CONABIP) reconoció a la Biblioteca «Don Elías Sapag»
como Biblioteca Popular clasificándola como Catego-

ría «B». El crecimiento demográfico trajo aparejado
un aumento considerable de las consultas, generán-
dose la necesidad de ampliación del espacio físico
para la lectura. Por ello, el 20 de diciembre de 2002 se
produjo la reinauguración de la misma en la actual
sede que cuenta con una superficie de casi 240 m2 y
con aproximadamente 10.000 libros. La Biblioteca
Popular «Don Elías Sapag» ofrece además cursos de
computación con 8 máquinas a aproximadamente 60
alumnos por año a partir de los 4 años de edad. Tam-
bién se brindan en sus instalaciones clases de apoyo
escolar.

La Casa de la Cultura convoca en sus instalacio-
nes a los artistas y artesanos de la localidad para
realizar y exhibir sus trabajos. Actualmente se encuen-
tra en construcción el edificio que albergará la nueva
Casa de la Cultura y que contará con un salón de usos
múltiples donde se realizarán diferentes actividades
culturales de la comunidad local muchos de los cua-
les se llevan a cabo al día de hoy en el Polideportivo
Municipal. La futura Casa Municipal de la Cultura es-
tará ubicada en el mismo predio donde funciona ac-
tualmente.

DEPORTES Y RECREACIÓN

Las siguientes entidades nuclean la actividad de-
portiva y recreativa de la localidad:

Polideportivo Esteban Maraz. En el año 2008 fue
reinaugurado el Salón de Usos Múltiples del
Polideportivo Municipal. En este espacio comunal se
realizan todos los festivales, recitales, encuentros de-
portivos y demás acontecimientos populares que se
celebran en esta ciudad. Como institución deportiva
se practican aquí los siguientes deportes: basket, pa-
tín, gimnasia artística, volley, futbol, atletismo, rugby
y danzas. Además durante los meses de receso escolar,
funciona aquí una colonia de vacaciones. Con una plan-
ta de 14 personas, 10 profesores y 4 personas de man-
tenimiento, el polideportivo recibe a más de 600 alum-
nos de entre 5 a 16 años. (ver foto 6, pag. 51)

Recientemente ha sido inaugurada la llamada Pis-
ta de Salud dependiente de la Municipalidad local. Se
trata de un circuito aeróbico para la realización de
caminatas y trotes, con una longitud total de 500 me-
tros que se encuentra ubicado en la zona de acceso a
la localidad a escasos metros de la RPNº5.

Balnearío y Quincho Municipal. En la zona costera
se ha levantado un quincho de importantes dimensio-
nes dentro del área del Balnearío Municipal. El mismo
se utiliza para actividades de recreación aunque sus
posibilidades reales de aprovechamiento se hallan li-
mitadas dadas las condiciones de inundabilidad del
sector. El área de La Costa ubicada en las cercanías del
Balnearío Municipal posee alumbrado público.

Centro de Natación. Inaugurado a principios de
2011. Este Centro de Natación, de gestión privada, cuen-

Tabla 12: Índice de asistencia a establecimientos educativos por
grupos de edad

GRUPOS DE EDAD ASISTENCIA

3 a 4 años 25,75%

5 años 74,83%

4 a 11 años 99,16%

12 a 14 años 93,27%

15 a 17 años 71,82%

18 a 24 años 13,41%

25 a 29 años 3,94%

30 y mas años 2,59%
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ta con una pileta que en un principio fue utilizada para
realizar tratamientos de rehabilitación kinesiológica
y actividades para niños con capacidades especiales.
A partir del interés surgido entre una gran parte de la
población en la actualidad el Centro ha inaugurado
una escuela de natación para niños y adultos. Se pro-
yecta en el corto plazo construir una pileta semi olím-
pica.

Existe además en Rincón de los Sauces un Club
Deportivo, el Rincón Rugby Club, creado en 2002 y que
actualmente se encuentra en pleno desarrollo. Allí se
entrenan en el deporte del rugby más de 50 jóvenes de
entre 5 y 14 años además jugadores de las categorías
Juveniles y Mayores. En la actualidad cuenta con 2
canchas con iluminación artificial y forestación y en
los terrenos del club, situado en la zona del PI2, se
está construyendo un local que contara con baños y
vestuaríos para los jugadores. El proyecto incluye la
incorporación de otros deportes como futbol y hockey.
Otras instalaciones deportivas de la localidad son el
Kartódromo y el hipódromo que se ubican en las zo-
nas periurbanas.

SEGURIDAD PÚBLICA

La localidad de Rincón de los Sauces cuenta con
las siguientes instituciones de seguridad pública: 1)
Comisaría Nº 35 de la provincia de Neuquén y 2) Esta-
ción de Bomberos Voluntaríos. No existen delegacio-
nes de la Policía Federal, ni de Prefectura o Gendarme-
ría Nacional. La Comisaría Nº 35: Depende de la Direc-
ción de Seguridad de Neuquén-y le corresponde el ni-
vel de complejidad 4, que es más alto para este tipo de
clasificación. Cuenta con un plantel de 60 efectivos
entre oficiales (4), agentes (30), administrativos y per-
sonal de maestranza. Dispone además de 6 móviles: 3
autos y 3 motocicletas. La Comisaría posee dos (2) cel-
das, cada una de ellas con capacidad para 10 perso-
nas, un (1) calabozo para prisión permanente con ca-
pacidad para 3 personas y un local para el arresto de
contraventores (hasta 12 horas de arresto). (ver foto
1, pag. 55)

Según fuentes oficiales se registra un promedio
mensual de 40 hechos delictivos en la localidad y la
mayor parte de las investigaciones corresponden a la
problemática de comercialización de drogas que ha
aumentado en los últimos años. En 2011 se secuestra-
ron casi 5 Kg de cocaína y 1 de marihuana. Hubo tam-
bién un importante aumento de violencia en los loca-
les de esparcimiento nocturno. En 2011 se registraron
60 contravenciones en los 3 Cabarets habilitados que
se localizan en la ciudad.

Estación de Bomberos Voluntaríos. Cuenta con 10
bomberos voluntaríos y 2 modernas autobombas que
fueron donados recientemente a la institución desde
el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Vandalia,
Ohio, EE.UU. El área de cobertura del destacamento se

extiende desde Pata Mora hasta el llamado Meridiano
10 y desde la localidad de Añelo hasta el límite Sur del
Parque Nacional Auca Mahuída. (ver foto 2, pag. 55)

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Se define como infraestructura de servicios urba-
nos al conjunto de instalaciones y redes de prestación
de servicios (red vial, de transporte, de distribución
de agua potable, cloacas, desagües, gas electricidad,
disposición de residuos sólidos urbanos etc.) que sir-
ven de soporte para las distintas actividades que se
desarrollan en la ciudad y sus alrededores. Una breve
descripción de la provisión de servicios de la ciudad
de Rincón de los Sauces resultará de utilidad para la
contextualización de la situación de la misma al día
de hoy.

Esto responde al hecho que, según lo analizado
en este trabajo, existe actualmente en la localidad la
urgente necesidad de desarrollar una infraestructura
de servicios que contemple las crecientes necesidades
derivadas del vertiginoso incremento de la población
urbana. A continuación se describe la situación ac-
tual de la infraestructura de servicios públicos de Rin-
cón de los Sauces.

RED VIAL. CONECTIVIDAD REGIONAL

Es indudable que los caminos son fundamenta-
les para integrar las economías regionales y locales
y promover el crecimiento de los centros urbanos. En
Rincón de los Sauces se ha generado un asentamien-
to altamente concentrado y desequilibrado, con pro-
blemas de integración territorial debido a la falta de
buenas vías de comunicación y a las largas distan-
cias.

La localidad se encuentra a una distancia aproxi-
mada de 260 km de la ciudad capital de la provincia
de Neuquén, a 120Km de Chos Malal y a otros tantos
de Catriel. Desde el punto de vista regional, la falta de
una red vial adecuada hacía que, hasta hace poco tiem-
po Rincón de los Sauces y toda la región circundante
exhibieran un importante grado de aislamiento en to-
das direcciones.

La obra vial mas trascendente realizada en la úl-
tima década fue el asfaltado de la Ruta Nº 5 que conec-
ta a Rincón de los Sauces con la capital neuquina.
Hasta la pavimentación de esta Ruta Provincial, prin-
cipal vía de comunicación en sentido N-S. La vincula-
ción con la ciudad de Neuquén era muy dificultosa y
poco fluida. (ver foto 3, pag. 55)

Actualmente la misma presenta un buen estado
de conservación y mantenimiento siendo la de mayor
flujo vehicular con la excepción de los 10 kilómetros
en la intersección con la RPNº7. A 130km de Rincón de
los Sauces la mencionada ruta Nº5 empalma con la
Ruta Provincial Nº 7 y en ese punto, existen aun 10 Km.
sin pavimentar pero luego continua el asfalto hasta la
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Foto 2. Estacion de Bomberos Voluntaríos de Rincon de los SaucesFoto 1. Comisaria Nº 35 de la Provincia del Neuquén

Foto 3. Rotonda de Acceso sobre Ruta Nº5 Foto 4. Calle centrica donde se realiza el trasbordo de pasajeros

Foto 5. Zona de captación de agua sobre el Río Colorado Foto 6. Tanque de Reserva Municipal
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ciudad de Neuquén pasando por las localidades de
Cutral Co y Añelo las cuales concentran la mayor parte
del intercambio de bienes, servicios y personas. Esta
obra ha contribuido fuertemente a la integración re-
gional de la localidad facilitando la conexión con im-
portantes centros urbanos del norte neuquino.

Por otra parte la vinculación en dirección Oeste-
Este se produce a través de la Ruta Provincial Nº6,
paralela a la margen derecha del Río Colorado, la
cual constituye el principal eje de comunicación de
la localidad a nivel nacional con las provincias veci-
nas de Mendoza y La Pampa. Esta conexión es actual-
mente bastante dificultosa ya que dicha carretera en
dirección oeste se encuentra pavimentada solamen-
te hasta Puesto Hernández, y luego continúa consoli-
dada hasta conectarse con la Ruta Nacional Nº40,
continuando así hasta las ciudades de Chos Malal y
Zapala.

Hacia el Este el asfalto llega solamente hasta la
localidad de Crucero Catriel y luego continúa consoli-
dada hasta 25 de Mayo atravesando por Octavio Pico.

RED VIAL URBANA.
La mayor parte de las calles de la localidad están

sin pavimentar aunque en la última década se
asfaltaron varias calles céntricas y se colocaron los
primeros semáforos en el núcleo central del casco ur-
bano. Debido a que la mayoría de las calles son de
tierra, la Municipalidad realiza un riego preventivo
para evitar el polvo causado por el tránsito. Durante
el invierno la remoción de nieve está a cargo de los
equipos de Vialidad Provincial.

La príoridad en el asfaltado y la colocación de
semáforos en las calles del área central, se justifica
entre otras razones, por su importancia como ejes cir-
culatoríos, ya que son muy transitadas sobre todo en-
tre las 06 y las 08 hs y después de las 19 hs, horaríos
coincidentes con el inicio y finalización de la activi-
dad de las empresas petroleras. En cuanto a los des-
agües pluviales de la red vial, los mismos se desarro-
llan alrededor de la Plaza Principal y por la calle 20
de Diciembre cruzando la ruta Provincial Nº 6 hasta la
calle Chos Malal donde descargan en un canal de hor-
migón que las conduce al río Colorado.

SERVICIOS DE TRANSPORTE

En cuanto al servicio de transporte público Rin-
cón de los Sauces no cuenta con un servicio de trans-
porte regular de carácter urbano, existiendo únicamen-
te servicios particulares como remises y taxis. Recien-
temente se ha llamado a licitación por parte de las
autoridades municipales para establecer un servicio
de colectivos urbanos que realizarían los recorridos
por dos circuitos uno por el sector alto de la ciudad
(zonas central y oeste) y otro por el sector bajo (zonas
sur y suroeste), teniendo como línea divisoria de los

recorridos a la calle Belgrano. La empresa beneficia-
ria deberá contar con alrededor de 6 o 7 unidades y el
servicio tendrá una frecuencia de media hora según se
expresa en los términos de la licitación pública reali-
zada a tal efecto.

En cuanto a los servicios de transporte interurba-
nos estos se hallan a cargo de varias empresas priva-
das de media y larga distancia que llegan a la locali-
dad. Un detalle de estos servicios brindado por la Mu-
nicipalidad da cuenta de que dos líneas realizan servi-
cios hacia la ciudad de Neuquén, una línea hacia la
ciudad de Mendoza, una línea hacia el sur de la provin-
cia de Mendoza (Malargüe y San Rafael) y una línea
hacia Chos Malal. Además existe un servicio hacia la
ciudad de Catriel con paradas intermedias que permi-
ten el traslado hacia Octavio Pico y otras localidades
vecinas. Cabe aclarar que la localidad de Rincón de los
Sauces actualmente carece de una estación terminal de
ómnibus y el ascenso y descenso de los pasajeros se
realiza en las calles de la zona céntrica del casco urba-
no. La Municipalidad ha reservado un predio para la
futura Terminal y a tal efecto ha promulgado la Orde-
nanza 457/97 que Reserva una Fracción a favor del
Municipio sobre la RP Nº 6 de acceso a la Localidad
destinada para la futura construcción de una Estación
Terminal de Pasajeros. (ver foto 4, pag. 55)

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

El servicio de distribución domiciliaria de agua
potable es mantenido y operado por la Municipali-
dad. En 1997 se construyeron dos pozos filtrantes, ins-
talándose dos bombas dosificadoras para cloración.
Los pozos filtrantes de 12 metros de profundidad to-
man el agua del Río Colorado, y se encuentran ubica-
dos a aproximadamente cinco kilómetros al Oeste de
la ciudad y a apenas 50 metros río adentro. (ver foto 5,
pag. 55)

Luego de pasar por una planta de cloración, el
agua es enviada a través de un acueducto de 0.275 m.
de diámetro hasta una cisterna de hormigón armado
ubicada a 12 Km. de la planta de cloración, desde don-
de se introduce en la red de distribución domiciliaria.
Actualmente (2011), según datos brindados por la
Municipalidad de Rincón de los Sauces, los usuaríos
conectados a la red de agua ascienden a 6000. (ver
foto 6, pag. 55)

SISTEMA CLOACAL

El primer tendido de red cloacal contaba con una
planta de tratamiento primarío y fue instalado en el
año 1991 en el actual Barrío YPF. El resto de las vivien-
das correspondientes al casco urbano contaban en
ese momento con drenajes individuales (Pozos absor-
bentes). En 1992 comenzó a proyectarse la red cloacal
para el resto de la localidad, que fue ejecutada en 1993.
En una primera etapa se realizó el tendido de la red
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primaria, con sus respectivas conexiones domicilia-
rias, hasta la Planta de elevación situada en la zona
de la Costa. En una segunda Etapa se realizó el tendido
del conducto que conecta la Planta elevadora con las
Lagunas de oxidación.

Actualmente la red cloacal de Rincón de los Sau-
ces se conecta a una Planta de Tratamiento de Líqui-
dos cloacales ubicada a unos 5000 m hacia el sur de
esta localidad que cuenta con 3 Lagunas de oxida-
ción para decantar los barros. Allí se vierten las aguas
del sistema de red a las que se suman diariamente 3
camiones atmosféricos. A la salida de las lagunas de
vertido y luego de pasar por una etapa de cloración,
el agua es volcada a los canales de riego. (ver foto 1
pag. 59)

Existen actualmente serias dificultades en el fun-
cionamiento de la Planta ya que la misma fue diseña-
da para la descarga de una red de 2000 conexiones y
actualmente recibe las descargas de aproximadamen-
te 3500 hogares. A fines de 2010 se produjeron fallas
en el sistema a causa de la rotura de los motores
aireadores, que oxigenan las bacterias con que tratan
los líquidos cloacales. Como consecuencia de ello se
produjo una sobrecarga de sedimentos que resultó en
el rebasamiento de las piletas y el consecuente del
filtramiento de líquidos al terreno.

Posteríormente, en septiembre de 2011 la sobre-
carga del servicio en la Planta de Tratamiento Cloacal
obligó a la Municipalidad a autorizar la realización
de una excavación en el predio del Basurero Munici-
pal donde se transportan los residuos cloacales do-
miciliaríos e industriales en camiones atmosféricos
que descargan allí. Esta instalación no cuenta con nin-
gún tipo de aislamiento por lo que existe una gran
posibilidad de contaminación de los terrenos y del
agua subterránea principalmente las que componen
el primer nivel de acuífero (libre).

CANALES DE RIEGO

Con respecto a los canales de riego primaríos los
mismos están distribuidos en dos áreas; la más im-
portante está abastecida por el canal principal en la
planicie de inundación del Río Colorado que cubre una
superficie de 200 ha de las cuales solo entre 50 y 80
(ver foto 2, pag. 59) ha son productivas. La otra área de
riego se abastece a partir del aprovechamiento inte-
gral del excedente de la Planta de Tratamiento de Lí-
quidos cloacales. El aprovechamiento de este tipo de
agua tiene algunas limitaciones ya que, según la Orga-
nización Mundial de la Salud, no es recomendable para
riego de alimentos de consumo directo pero si por ejem-
plo para la arboricultura, por lo que los afluentes de
la Planta son utilizados para riego de un área forestada
de aproximadamente 500 ha de álamos en los terre-
nos circundantes a la Planta de Gas Medanitos y cuya
finalidad es actuar como pantalla para controlar la

contaminación sonora que produce la planta. (ver foto
3, pag. 59)

RED ELÉCTRICA.
El servicio de provisión de energía eléctrica es brin-

dado por el Ente Provincial (EPEN), y es el más extendido
de la localidad con 4700 conexiones domiciliarias se-
gún los registros del año 2007. Por su parte, el alumbra-
do público cubre un área menor que el servicio eléctri-
co domiciliarío y su mantenimiento está a cargo del
Municipio. Tendidos de líneas de media y alta tensión
atraviesan la localidad de Rincón de los Sauces afec-
tando fuertemente la trama urbana hasta el punto que
el tendido de alta tensión que atraviesa la localidad de
E a O divide varias manzanas generando importantes
espacios residuales. (ver foto 5, pag. 59)

Por otra parte, según datos del EPEN la línea de
media tensión de 33 kw que llega a Rincón de los Sau-
ces desde Puesto Hernández recorriendo 25 Km ingre-
sa a la ciudad por la zona del Parque Industrial 2 don-
de se transforma en 13,2 kw saliendo al sistema de
distribución a través de 4 alimentadores que corres-
ponden a las zonas Centro, Costera, Oeste y PI2.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
Uno de los problemas de saneamiento urbano que

requiere mayor consideración es el de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU). El impacto ambiental derivado
de la recolección y disposición final de los residuos
sólidos se ve agravado como consecuencia del aumento
de la población, debido a que se incrementa la genera-
ción de los mismos. La disposición final resulta la úl-
tima etapa del sistema de recolección de Residuos Só-
lidos Urbanos y está íntimamente relacionada con la
preservación del ambiente y la salud de la población.

En el caso de Rincón de los Sauces se ha constata-
do que la recolección de Residuos Sólidos Urbanos es
realizada diariamente por la Municipalidad en el 95%
de la localidad. La comuna cuenta con un camión de
recolección de basura urbana que realiza dos turnos
diaríos No se efectúa tratamiento ni reciclaje alguno de
los residuos, siendo éstos depositados en un vertedero
a cielo abierto. El basurero, que ocupa una superficie
aproximada de 120.000 m2, está ubicado en la zona
periurbana a aproximadamente 5 Km al Sur de la loca-
lidad sobre la ruta provincial Nº5. (ver foto 4, pag. 59)

La forma de manejo de este vertedero a cielo abier-
to encierra la posibilidad de contaminación aérea, por
quema y en este caso la localización puede conside-
rarse como desfavorable debido a que se ubica en el
sector Sur de la ciudad, siendo la dirección predomi-
nante de los vientos desde el sector S. A ello se suma el
impacto visual por a su cercanía a la Ruta Provincial
Nª5, principal ruta de acceso a la ciudad.

Actualmente no existe selección en origen de los
residuos los cuales se vierten y habitualmente se inci-



ESTUDIO GEOCIENTÍFICO APLICADO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5 8

neran, siendo solamente un porcentaje mínimo cubierto
con tierra por la municipalidad. Por otra parte se ha
podido constatar la existencia de personas que efec-
túan la recolección de elementos no perecederos, ta-
les como, vidríos, envases, metales, entre otros, en el
predio del Basural para su posteríor venta como mate-
rial reciclable.

Debido a que el basural carece de cierre perimetral
no existe ningún control sobre lo depositado allí por
los camiones de empresas particulares que acceden
al predio por lo que cabría la posibilidad de que algu-
nos de estos residuos pudieran ser contaminantes con
las consecuencias ambientales que ello implica.

Con respecto a los residuos Patógenos generados
tanto en el Hospital como en la Clínica local, los mis-
mos son recolectados por servicios tercerizados
(INDARSA o SABECOM) y trasladados a plantas de tra-
tamiento especializados en las localidades de Neu-
quén o Plaza Huincul.

Según lo analizado en este informe podemos con-
cluir que la situación ambiental general del basural
de Rincón de los Sauces se ha agudizado en los últi-
mos tiempos. La razón principal probablemente sea el
explosivo crecimiento demográfico en la última déca-
da con el consecuente incremento en la generación de
residuos así como la falta de controles sobre lo depo-
sitado en el predio. Otro factor de deteríoro lo consti-
tuye el hecho de que, según hemos mencionado a fines
del año 2011 y debido a la sobrecarga en la capacidad
de la planta de tratamiento cloacal se autorizó la aper-
tura de una «pileta» en la cual se descargan los líqui-
dos cloacales de los pozos absorbentes que aun exis-
ten en la localidad y debido a que esta instalación
carece de las aislaciones hidrófugas necesarias, exis-
te una alta posibilidad de contaminación de las aguas
subterráneas.

RED DE GAS

El servicio domiciliarío de gas natural abarca prác-
ticamente a la totalidad del área urbana. La red inicial
fue instalada por la empresa YPF, cubriendo la super-
ficie del casco urbano original. La red se ha ido am-
pliando progresivamente en función de la demanda
pero la obsolescencia del tendido original, realizado
con cañerías de acero, ha generado la necesidad de
reponer parcialmente la misma.

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

PALEONTOLOGÍA

En 1996, en proximidades de la localidad de Rin-
cón de los Sauces, se anunció el hallazgo de ejempla-
res paleontológicos de singular importancia para el
mundo científico. Se trataba de un Titanosaurío com-
pleto de un 15 metros de longitud; el único en encon-
trarse en ese estado en el mundo.  Este descubrimiento

abrió nuevos caminos para la localidad que ahora
ofrece posibilidades claras para la investigación. En-
tre los proyectos, tanto del gobierno provincial como
del municipio se prevé la planificación y organización
de un centro de turismo paleontológico en la zona.

En prueba de la importancia cultural que esto re-
presenta para la comunidad la Carta Orgánica Muni-
cipal de Rincón de los Sauces en su Artículo 134 expre-
sa: «Declárese de Patrimonio Municipal todo yaci-
miento arqueológico, paleontológico y espeleológico
ubicado en el Ejido Municipal y su protección preser-
vación y explotación quedaran sujetas a las Ordenan-
zas reglamentarias.»

En cercanías a la localidad, sobre las laderas del
volcán Auca Mahuída, se encuentran los yacimientos
de fósiles de Auca Mahuevo de fama internacional.
Según el profesor en Ciencias Naturales, especialista
en paleontología, Leonardo Filippi, actual director del
Museo Argentino Urquiza, de Rincón de los Sauces los
fósiles de este yacimiento eran conocidos entre los
pobladores locales, pero a partir del hallazgo de un
dinosaurío articulado a pocos kilómetros de la ciudad
en 1996, se generó un gran interés a nivel provincial y
nacional sobre el tema. (ver foto 1, pag. 61)

Al momento de realizarse el descubrimiento Rin-
cón de los Sauces no contaba con especialistas que
pudieran brindar algún tipo de información al respec-
to por lo que uno de los integrantes del grupo que ha-
bía descubierto los fósiles se comunicó con el
paleontólogo Rodolfo Coria, director del Museo de Pla-
za Huincul quien en octubre de 1996, junto al
paleontólogo estadounidense David Gillette y su espo-
sa, comenzaron las tareas de rescate de los restos. La
labor, que en un principio parecía poco trascendente,
fue creciendo inesperadamente a medida que la explo-
ración daba paso a más fósiles. Finalmente, aquellos
escasos primeros restos fragmentaríos, dieron lugar
al hallazgo de uno de los ejemplares articulados de
saurópodos titanosauríos más completos conocidos
hasta la actualidad.

Posteríormente, nuevos descubrimientos realiza-
dos en periódicas campañas paleontológicas en loca-
lidades cercanas como Narambuena, Aguada Grande,
Puesto Hernández y Loma de los Jotes, permitieron au-
mentar la diversidad de vertebrados cretácicos para
su estudio.

La actual línea de investigación, se ha centrado
en el estudio de vertebrados cretácicos hallados en la
zona correspondientes a dinosauríos saurópodos
titanosauríos y terópodos, además de varíos ejempla-
res de tortugas, serpientes y cocodrilos. Asimismo, el
descubrimiento de algunos restos pertenecientes a la
fauna pleistocénica está permitiendo abrir una nueva
línea de investigación sobre los otros «gigantes» del
Cuaternarío que convivieron con los primeros habi-
tantes de la Patagonia.
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Foto 1. Laguna en planta de tratamiento cloacal Foto 2. Canal de riego en zona agrícola

Foto 3. Nueva Forestacion de la Planta de Gas Medanitos Foto 4. Vista de los terrenos del Basurero Municipal

Foto 5. Línea de Alta Tensión sobre calle Belgrano
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El último descubrimiento de gran trascenden-
cia para la comunidad científica tuvo lugar en sep-
tiembre del 2004. Durante una excavación que rea-
lizaba la empresa petrolera Petrobras, comenzaron
a aparecer vértebras y restos de un gran saurópodo.
La empresa cambió la ubicación del pozo para no
destruir los fósiles, y se montó un equipo de excava-
ción. En su informe «Petróleo y dinosauríos. La his-
toria del Petrobrasaurus» el Dr. José Ignacio Canudo,
miembro del Grupo Aragosaurus brinda una descrip-
ción del Petrobrasaurus publicada por la revista
Geológica Acta: «Se trata de un saurópodo que po-
dría haber alcanzado unos 20 metros de longitud,
ya que el fémur mide 1,60 metros y que pertenece a
un grupo de saurópodos que se denominan
titanosauríos, que dominaron los ecosistemas de
Sudamérica durante el Cretácico Superíor. (unos 90
millones de años)».

Se extrajeron dientes, vértebras cervicales, dor-
sales, caudales, parte de la cadera y de los miembros
delantero y trasero. Pero sin duda lo más espectacular
fueron los dos fémures completos que pesaban casi
300 kg cada uno Se necesitaron grúas para poder trans-
portar los huesos fósiles al Museo de Rincón de los
Sauces donde actualmente está siendo preparado para
su exhibición.

ESPELEOLOGÍA

Además del mencionado recurso paleontológico
existe en la zona otro tipo de patrimonio científico-
cultural representado por los estudios espeleológicos
y arqueológicos de las cavernas y cuevas existentes en
la zona. Algunas de las cavernas más conocidas son
«Las Mininas», donde hay indicios de fauna troglobia
y «Los Gatos», donde pueden observarse formaciones
de estalactitas. Estas actividades son incipientes y
están siendo desarrolladas por el Grupo Espeleológico
Rincón de los Sauces. (ver foto 2, pag. 61)

PELIGROSIDAD NATURAL

La zona estudiada se encuentra localizada en una
zona de moderada variabilidad ecoambiental por lo
que diferentes peligros naturales e inducidos tienen
lugar en la región, la cual exhibe una marcada fragili-
dad frente a acciones antrópicas. Las inundaciones y
la inestabilidad de pendientes constituyen los princi-
pales factores de peligrosidad natural, mientras que
la degradación del paisaje, de la vegetación y de los
suelos, junto con los incendios y contaminación de
aguas y suelos aparecen como peligros de tipo mixto o
inducidos (natural-antrópico). Asimismo, la peligro-
sidad volcánica es un aspecto que debe ser encarado
con mayor detenimiento a los efectos de evaluar su
potencial impacto.

Los procesos que pueden constituir amenazas
naturales en el área estudiada son:

• Inundaciones y anegamientos por ascensos
freáticos

• Inestabilidad de pendientes debidas a remo-
ción en masa

• Erosión fluvial y carcavamiento
• Sismos
• Volcanismo

En la tabla 13 se indican los grados de peligrosi-
dad natural según la unidad geomórfica basados en
criteríos cualitativos. En la confección de la misma
se tuvieron en cuenta las características relevantes
de las principales unidades geomórficas, el grado de
actividad de los procesos geomorfológicos, el regis-
tro de eventos históricos, la información suministra-
da por los pobladores y la comuna y controles de
campo. Asimismo, se consideraron la intensidad de
los fenómenos, la recurrencia y frecuencia, así como
el grado de afectación areal y en infraestructura de
cada factor de peligrosidad según la unidad geomór-
fica. En la Tabla 14 están representados los principa-
les parámetros de los peligros naturales más comu-
nes en la zona.

INUNDACIONES Y ANEGAMIENTOS POR ASCENSOS

FREÁTICOS

Se ha analizado el grado de susceptibilidad a las
inundaciones y anegamientos que presenta la zona
sobre la base de los mapas e información generada en
aspectos geomorfológicos, de pendientes, de suelos,
de vegetación y de red de drenaje, considerándose ade-
más información climática, hidrológica e hidro-
geológica, datos de usos del territorío y característi-
cas de las formaciones superficiales. Asimismo, se han
tomado en cuenta la existencia de varíos estudios pre-
vios sobre la problemática. Las inundaciones en am-
bientes fluviales, o sea el desborde de cursos que aban-
donan el cauce y ocupan las planicies aluviales, son
fenómenos naturales que implican un impacto sobre
los hombres cuando éstos ocupan o utilizan geofor-
mas aledañas a los cursos fluviales.

Las inundaciones en la región se producen por:
1) inundaciones por desborde de cursos y 2) ascensos
freáticos (anegamientos) en las zonas deprimidas y
distales de bajadas y pedimentos. Debido a las carac-
terísticas ecoambientales y geomorfológicas, las inun-
daciones poseen las rasgos propios de inundaciones
relámpago (flash-floods), en las cuales los picos lle-
gan muy rápido (muy próximos a la ocurrencia de las
precipitaciones), especialmente en las zonas de los
Cañadónes que provienen de las bardas altas ubica-
das al sur de la zona urbanizada. En la Tabla 15 se
sintetizan las causas de las inundaciones en la re-
gión. Los principales aspectos tenidos en cuenta en la
cartografía han sido:
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Foto 1. Zona de Yacimientos Fósiles al Oeste de la ciudad de Rincón de los Sauces

Foto 2. Cuevas ubicadas en la zona de la Reserva Provincial Auca Mahuida
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1. Diferencia de altura respecto al nivel del cur-
so fluvial

2. Mayor o menor proximidad a los cursos flu-
viales

3. Densidad de drenaje de cada unidad geomór-
ficas

4. Génesis de las geoformas
5. Tipo de vegetación y el grado de cobertura

(teniendo en cuenta la presencia de comuni-
dades especializadas)

6. Tipos de suelos (presencia de rasgos hidro-
mórficos, textura del suelo y asignación taxo-
nómica)

7. Presencia de drenaje endorreico, pendientes
(en general más bajas, más peligrosidad, si
bien existen excepciones)

8. Permeabilidad de los materiales superficiales
y afloramientos rocosos

9. Información histórica recogida a partir de
diversas fuentes

En la tabla 15 pueden observarse las principales
causas de inundaciones y anegamientos en la región
Patagónica Norte. En la misma se han distinguido tres
conjuntos causales principales: climáticas, geológico-
geomorfológicas y antrópicas. Asimismo, es posible
apreciar la complejidad del fenómeno estudiado para
la zona. Las zonas más vulnerables se localizan en los
sectores aledaños al río Colorado y a los Cañadónes
que atraviesan la zona más densamente urbanizada,
denominados, en este trabajo, este y oeste. Estos

Cañadónes tienen sus nacientes al pie de la barda y, en
su tramo superíor poseen pendientes longitudinales
altas, para volverse subhorizontales en su tramo infe-
ríor hasta dsembocar en el río Colorado. Permanecen
secos la mayor parte del año, pero en respuesta a llu-
vias importantes ocurridas esencialmente en la plani-
cie estructural que se ubica por encima de la barda (a
más de 950 m.s.n.m.) fluyen con gran torrencialidad
anegando los sectores urbanos aledaños. En los últi-
mos años, con el incremento de la población, las zonas
circundantes a los Cañadónes han ido poblándose con
lo cual se ha incrementado sensiblemente el riesgo de
anegamiento. En particular, en la zona urbanizada cir-
cundante al Cañadón oeste, en el sector más elevado
del poblado, el riesgo es mayor, sumándose, a la inun-
dación la erosión hídrica que puede afectar viviendas
localizadas en las márgenes. Debe tenerse en cuenta
que el potencial erosivo de los cursos fluviales se incre-
menta considerablemente durante los picos de crecida
destruyendo puentes y afectando viviendas y otras ins-
talaciones. En líneas generales, los puentes y alcantari-
llas existentes en los tributaríos poseen escasa luz, por
lo que se convierten en diques.

La peligrosidad por inundaciones también es alta
en los pequeños abanicos aluviales que se forman en
la desembocadura de los Cañadónes, en la parte alta
del área urbana y hacia el oeste de la población. En
éstos pequeños Cañadónes se observan numerosas
evidencias de intervenciones antrópicas que afectan
su comportamiento natural, incrementando el grado

Tabla 13: Peligrosidad natural según geoformas

Tabla  14: Principales parámetros de los peligros naturales más frecuentes en la zona estudiada. Referencias 1 más grande/rápido-3 más chico
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de peligrosidad de los mismos. Los lotes localizados
en los ápices de los abanicos también se encuentran
en situación de potencial peligrosidad alta.

INESTABILIDAD DE PENDIENTES DEBIDAS A LA

REMOCIÓN EN MASA

Los fenómenos de remoción en masa se hallan
ampliamente distribuidos en la zona estudiada debi-
do básicamente al alto relieve relativo disponible y a
la acumulación de grandes depósitos de material es-
casamente cohesivo. Sin embargo no alcanzan gran
magnitud. El grado de perturbación antrópica y la ero-
sión hídrica de los cursos fluviales actúan básicamente
como factores disparadores, junto con las grandes
precipitaciones. Los sismos también pueden ser
disparadores de movimientos, si bien no existen regis-
tros que vinculen ambos fenómenos.

En relación con la inestabilidad de pendientes
debida al accionar de la remoción en masa, los facto-
res controlantes considerados más relevantes son: 1)
tipo litológico aflorante, 2) características climáticas
(intensidad de las precipitaciones, ocurrencia de pre-
cipitaciones níveas, congelamiento del aguas, entre
otras), 3) grado de meteorización y diaclasamiento de
las rocas, 4) presencia de cobertura detrítica, 5) incli-
nación de las pendientes, 6) grado de cobertura y tipo
de vegetación de las pendientes, 7) exposición de las
pendientes (frente a las lluvias, sol y nieve) y 8) suelos
de bajo grado de desarrollo.

Existen diferentes clasificaciones de movimien-
tos gravitacionales, si bien en líneas generales todas
suelen utilizar criteríos semejantes: tipo de movimien-

to, velocidad, material implicado, participación del
agua. En el presente informe se han seguido los linea-
mientos básicos establecidos por Varnes (1978), con
las modificaciones realizadas por Dikau et al. (1996)
y Hungr et al. (2001). Los fenómenos más frecuentes
pueden ser agrupados de la siguiente forma: 1) caídas
y vuelcos, 2) solifluxión, 3) flujos densos (debris flo-
ws) y 4) deslizamientos (planares y rotacionales).

De ellos en la zona estudiada, los más comunes y
los potencialmente más peligrosos son los primeros,
si bien debe establecerse que algunos movimientos
son complejos, incluyendo una facies inicial como
caída o vuelco y una facies posteríor como flujo denso
al encauzarse parcialmente en rills o cárcavas pre-
existentes e incorporar agua a la masa rocosa seca
movilizada originariamente. La mayor parte de las cla-
sificaciones de movimientos de remoción en masa di-
ferencian entre caídas y vuelcos, indicando un movi-
miento esencialmente vertical para el primero y un
basculamiento del material para el segundo. Sin em-
bargo dada las características de los faldeos, la ocu-
rrencia de uno u otro fenómeno y la similitud en las
causas y acumulaciones que generan, los mismos son
considerados en forma conjunta.

La mayoría de las caídas/vuelcos se producen por
la combinación de varíos factores. En primer lugar debe
señalarse la configuración geológico-estructural de
las sedimentitas cretácicas que ha resultado en la pre-
sencia de paredones subverticales. En segundo lugar
las discontinuidades litológicas observadas favore-
cen a estos procesos gravitacionales en detrimento de
los otros.

Tabla 15: Principales causas de las inundaciones en la región
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La mayor peligrosidad se relaciona a las bardas
que conforman, en sus tramos superíores, las denomi-
nadas pendientes aluvio-coluviales y en las zonas de
afloramientos rocosos, por lo que sólo son importan-
tes, salvo excepciones, en la zona marginal o periféri-
ca de la urbanización. Sin embargo debe tenerse en
cuenta que pueden afectar seriamente a las vías de
comunicación que conectan a Rincón de los Sauces,
así como las instalaciones de servicios y tendidos de
electricidad y gas.

La existencia de numerosas familias de diaclasas
en las rocas aflorantes (Grupo Neuquén y Basaltos
neógenos) y especialmente aquellas subverticales y
casi paralelas al frente rocoso, se materializa en la
presencia de potenciales planos de debilidad que fa-
vorecen el desprendimiento por la acción de cuña al
crecer la fractura hacia abajo. Así, se van separando
columnas rocosas del frente del afloramiento. Los blo-
ques desprendidos varían entre varíos metros hasta
alrededor de 1 m. Usualmente, los bloques mayores se
disponen en la zona media de la pendiente, cercanos
al frente rocoso, mientras que los materiales más pe-
queños se ubican a cotas inferíores. En general se en-
cuentran en mayor concentración en los Cañadónes o
en sus aledaños. Los detritos menores presentan un
comportamiento diferente. Es frecuente que conformen
pequeños conos de caída de rocas que coalescen par-
cialmente en forma lateral conformando un rock fall
talus. Los detritos, producto de las caídas y de la ero-
sión de talud, son retransportados por la acción del
agua superficial, o movilizados por reptaje u otros
procesos de remoción en masa, constituyendo la zona
media-inferíor del talud.

Los flujos densos del tipo debris flows son otro
factor de peligrosidad geológica. Se producen por la
saturación con agua de los materiales que tapizan la
pendiente, los que al movilizarse incluyen al material
edáfico y se encauzan parcialmente por los Cañadónes
o cárcavas. No se han observado evidencias de flujos
de dimensiones considerables, ni de una recurrencia
significativa. Los pequeños Cañadónes de ambos late-
rales de la zona poblada, así como otros cursos de la
región pueden constituir sectores en los cuales pue-
dan encauzarse flujos densos, los que potencialmente
podrían afectar zonas pobladas. Diversos factores in-
fluyen en la ocurrencia tanto de flujos densos como de
deslizamientos, entre los que se cuentan altas pen-
dientes de las cabeceras (más de 30º) y una cobertura
de las pendientes de material grueso poco consolida-
do (aluvial y coluvial) que se asienta sobre roca. Al
insumirse el agua en el material muy permeable llega
al sustrato rocoso y ahí corre a favor de la pendiente
quitando sustentación al material suprayacente y fa-
voreciendo su deslizamiento.

Debe tenerse en cuenta que su generación se en-
cuentra estrechamente relacionada con las condicio-

nes de estabilidad de las acumulaciones de detritos
en las pendientes medias, por lo que es fundamental
preservar la cobertura vegetal natural de estos secto-
res a la vez que evitar completamente la realización de
movilizaciones de material en las mismas. La preser-
vación de los Cañadónes, su no obstrucción constitu-
ye un aspecto más de seguridad ya que permitirá el
encauzamiento de los flujos aguas abajo. Si bien los
asentamientos (deslizamientos rotacionales) son pro-
cesos activos en todas las bardas de la región, los
mismos no son en general, dadas sus propias caracte-
rísticas, amenazas considerables para la zona impli-
cada en la urbanización.

LA GRAN INUNDACIÓN

La laguna Carrilauquen fue originada por un even-
to de remoción en masa en el cerro Pelán. Varíos auto-
res sugieren que un sismo fue el disparador del colap-
so de la ladera del cerro Pelán (González Díaz et al.,
2001 y González Díaz et al., 2007). Este evento produjo
un dique natural que obstruyó el río Barrancas y origi-
nó un cuerpo lacustre. Los aborígenes la llamaron
Carri-Lauquen (laguna verde) y su dimensión era mu-
cho mayor a la que actualmente se observa ya que
medía aproximadamente de 21 kilómetros de largo. El
29 de diciembre de 1914 el dique natural del río Ba-
rrancas colapsó catastróficamente Algunos de los fac-
tores determinantes en el colapso fueron su gran cuen-
ca de drenaje y un anómalo incremento de la precipi-
tación y acumulación de nieve en el invierno, lo que
sumado a un derretimiento tardío de la misma,
incrementó considerablemente el nivel de agua de la
laguna y provocó el colapso del dique natural (Groe-
ber 1916, González Díaz et al. 2001, Hermanns et al.
2004), si bien tampoco puede descartarse la ocurren-
cia de un sismo. Groeber (1916) visitó la cuenca del
río Barrancas poco después del evento con el propósi-
to de estudiar las causas del súbito «aluvión» que
afectó el valle de los ríos Barrancas y Colorado hasta
la desembocadura de este último en el océano Atlánti-
co, con una extensión de más de 1.500 Km. Al arribar a
la localidad de Barrancas, cercana a la confluencia de
los ríos Barrancas y Grande, encontró un alto grado de
destrucción del pueblo a causa de un flujo de detritos.
Continuando aguas arriba por el río Barrancas, arribó
a la laguna Carrilauquen y al pequeño poblado de Co-
chicó donde interpretó la naturaleza de ese gran flujo
que había resultado devastador para las poblaciones
ubicadas a la vera de los valles de los ríos Barrancas
y Colorado. Los datos presentados por Groeber (1916)
a la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología
indican que el volumen de agua liberado durante la
inundación fue de 1,55 Km3. La laguna Carri-Lauquen,
de más de 20 Km. se desagotó hasta medir solo 5,5 kiló-
metros de largo y bajar 80 metros de nivel. Actualmente,
en la periferia de la laguna Carrilauquen se observa
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una paleocosta a 80 metros sobre el nivel actual de
agua. (Penna et al. 2008). El posteríor informe del inge-
niero S. Blencowe -enviado por la empresa del Ferro
Carril Sud- expresó que el lago…. «se debe haber des-
bordado a las 16 horas del día 29 de diciembre de 1914
y las aguas desbordadas llegaron a la estancia 25 de
Mayo (frente a Catriel) a las 14 horas del día 30».

Cuando las aguas alcanzaron la zona de Rincón
de los Sauces los habitantes del lugar partieron
raudamente hacia las bardas desde donde observa-
ron cómo el río tragaba animales y casas, así como la
extensa franja de sauces que habían dado nombre a la
localidad. De los datos de la época se desprende que
en las colonias Peña Blanca y 25 de Mayo, que forman
parte de los territoríos del Río Negro y La Pampa Cen-
tral respectivamente, se perdieron 110 vidas y otras
50 en el territorío de la Provincia de Mendoza, aunque
debido al aislamiento de los pueblos y puestos en esa
época, es probable que el número de victimas haya
sido mayor. Todos los asentamientos costeros fueron
arrasados por la gran inundación y solo algunos
puesteros retornaron poco a poco a la zona.

EROSIÓN FLUVIAL Y CARCAVAMIENTO

La acción erosiva hídrica es importante en todo el
sector medio-bajo del faldeo norte de las planicies
estructural y lávica ubicadas al sur del área urbana,
así como las márgenes del río Colorado. Tal como se
dijera en el apartado Geomorfología, la red de drenaje
del faldeo se estructura a partir de varíos arroyos y
Cañadónes en los que coalescen la mayor parte de los
pequeños rills y cárcavas que tienen sus nacientes al
pie de los afloramientos rocosos superíores. Si bien se
encuentran en muchos casos parcialmente ocultos por
la vegetación, son muy frecuentes ya que la escasa
vegetación, las características litológicas de los ma-
teriales aflorantes y las características edáficas favo-
recen la concentración del flujo y el escurrimiento su-
perficial. Consecuentemente, la erosión constituye el
principal factor de la zona, si bien el riesgo implícito
es bajo. Los sectores más afectados son las pendien-
tes aluvio-coluviales, abanicos aluviales y las vías de
avenamiento secundarias (Cañadones).

Por su parte la erosión lateral realizada por el río
Colorado es muy importante y genera numerosos pro-
blemas en las zonas ribereñas afectando viviendas y
otro tipo de instalaciones. Sería deseable generar un
espacio público ribereño protegiendo las márgenes del
río con medidas adecuadas de forma tal de disminuir
los impactos sobre la población. Asimismo, las tomas
de agua actuales, así como la toma del canal de riego,
dada sus localizaciones corren peligro de ser afecta-
das por la erosión lateral del río Colorado. Debe tener-
se en cuenta que teniendo en cuenta el hábito de este
río, las migraciones laterales son una constante y, si
se considera su importante caudal en épocas de cre-

ciente, la erosión lateral puede involucrar grandes
extensiones de tierra.

A los efectos de evitar generalizar la erosión hí-
drica en todo el faldeo debe evitarse la degradación
de la cobertura vegetal en todos sus estratos. Asimis-
mo, no deben obstruirse los pequeños cursos ya exis-
tentes a los efectos de impedir que se generen nuevos
por desbordes de los anteríores. En las zonas en que
los caminos crucen los Cañadónes debe impedirse que
los obstruyan, ya que ante una lluvia de importancia
la seguridad de los caminos se vería seriamente com-
prometida. Consecuentemente deberá contemplarse la
ubicación de alcantarillas y de cunetas en algunos
sectores que dirijan el escurrimiento hacia aquellas,
así como la colocación de gaviones en la cara libre del
camino a los costados de las cunetas. Estas acciones
son especialmente importantes en el camino perimetral
superíor. Debe contemplarse el mantenimiento de es-
tas pequeñas obras y la limpieza periódica de cauces
y alcantarillas.

PELIGROSIDAD SÍSMICA

Un factor importante a tener en cuenta en la esta-
bilidad de las pendientes es la sismicidad, factor natu-
ral que es poco considerado en la región, si bien existen
políticas nacionales y provinciales al respecto en lo
que se refiere a las características constructivas de la
obra pública y privada. Un terremoto es la liberación
repentina de energía acumulada en un sector de la cor-
teza terrestre. Los movimientos naturales de la Tierra se
producen por el desplazamiento de las ondas sísmicas
en superficie con su lógico impacto sobre las obras de
infraestructura y viviendas. Asimismo, son responsa-
bles de generar movimientos en las fallas.

La zona estudiada está comprendida dentro de
una zona de arco resultante de la interacción de las
placas Sudamericana y del Pacífico, en la cual esta
última se subducta por debajo de la primera. Constitu-
ye por lo tanto un margen activo.

Consecuentemente, la región se caracteriza por te-
ner una moderada sismicidad y volcanismo activo. Tal
particularidad es compartida por todo el sector cordi-
llerano de la Argentina, si bien es posible observar dife-
rencias de magnitudes tanto en lo referente a los terre-
motos como al volcanismo. Esta heterogeneidad se debe
a la combinación de una serie de factores tectónicos
entre los cuales se encuentran las heterogeneidades de
las placas (litológicas, térmicas, cronológicas), la velo-
cidad de convergencia, las variaciones en los ángulos
de incidencia, las características de las rocas afloran-
tes en la zona de antepaís (fuera de la zona de arco) y las
estructuras preexistentes. Los Andes Patagónicos pre-
sentan un menor régimen compresivo respecto a los
Andes Centrales, lo que resulta en una sismicidad me-
nor (tanto en número de sismos como en intensidad y
magnitud de los mismos) y un volcanismo muy impor-
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tante. Esta situación es más manifiesta en la zona del
arco propiamente dicho, ubicado a esta latitud esen-
cialmente en territorío chileno.

Existen diferentes formas de evaluar los terremo-
tos. Por un lado la denominada Escala de Richter, mide
la magnitud de los sismos, en función de la energía
liberada y propagada como ondas sísmicas. Por ejem-
plo, el terremoto de Valdivia de 1960, el más grande
determinado hasta el presente, fue casi de 9,0. Por otro
lado, la Escala de Mercalli mide la intensidad de los
sismos en función de sus efectos destructores. Tiene
doce clases (I-XII) y es una clasificación más subjeti-
va, pero más fácilmente utilizable.

Según la zonificación de la Argentina, realizada
por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención
Sísmica), la región en consideración se encuentra lo-
calizada dentro de la Zona 2 correspondiente a un ries-
go sísmico moderado (figura 15). Esta asignación es
realizada en función de la ponderación de una serie de
indicadores y variables entre los que se destacan la
recurrencia histórica de sismos, sus intensidades, la
probabilidad de ocurrencia de sismos de magnitud
alta, la localización geológico-estructural, la presen-
cia de fallas activas y la actividad neotectónica. No se
observan evidencias de fallas activas dentro de la zona
abarcada por el presente trabajo, lo que no implica

Figura 15. Zonificación de la peligrosidad sísmica de Argentina (fuente INPRES)
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que no puedan tener lugar sismos con epicentros en la
zona estudiada, producidos en profundidad o que pue-
dan sentirse los efectos de sismos ocurridos en regio-
nes cercanas.

Según el INPRES, la Zona 2, es aquella que presen-
ta una probabilidad superíor al 75 % se sufrir los efec-
tos de sismos de intensidad VI, según la escala de
Mercalli modificada. Los antecedentes de sismos es-
pecialmente destructivos, en el ámbito de la región
son escasos, si se lo compara con otras regiones cor-
dilleranas del país. En un sismo de intensidad VI, los
movimientos son percibidos por todos; muchos se asus-
tan y salen al descubierto, las personas caminan inse-
guras, ventanas, platos y artículos de vidrío se rom-
pen, mientras que los adornos, libros y objetos simi-
lares se caen de los estantes y algunos cuadros se
caen de las paredes. Los muebles se mueven o se vuel-
can, los revoques débiles y la mampostería se agrie-
tan, las campanas pequeñas repican (iglesias, escue-
las, etc.) y los árboles y arbustos se sacuden visible-
mente. Los sismos registrados en la región poseen
magnitudes, según la escala de Richter que oscilan
entre 4 y 5.

En líneas generales, los efectos directos de los
sismos en la región pueden ser comparativamente
pocos significativos sobre la población y sus activi-
dades. Para eventos de menor magnitud que V, el im-
pacto mayor tiene lugar en forma indirecta, ya que
los sismos suelen actuar como disparadores de los
fenómenos de remoción en masa los cuales sí pueden
ser catastróficos. Aún sin ocasionar necesariamente
grandes movimientos gravitacionales, los sismos
actúan como factor importante de inestabilidad de
taludes y pendientes y por consiguiente, para la zona
considerada, debe tenerse en cuenta en la planifica-
ción y realización de cualquier tipo de emprendimien-
to.

PELIGROSIDAD VOLCÁNICA

Entre los 37º y los 42º S se localiza una zona de
muy activo volcanismo, con numerosos volcanes que
presentan actividad actual e histórica y numerosos
aparatos volcánicos que pueden ser considerados
como dormidos. La mayor parte de los volcanes acti-
vos se ubican en territorío chileno o en la zona del
límite, por lo tanto relativamente alejados de los prin-
cipales centros poblados de la Patagonia Cordillera-
na argentina. Consecuentemente, el principal peligro
volcánico es la caída de cenizas y otros materiales
piroclásticos. Debido a su posición latitudinal y su
relación con las masas oceánicas, la región de los
Andes Patagónicos se caracteriza por tener alta fre-
cuencia de vientos procedentes del O y del SO de gran
intensidad. Esta situación incrementa las posibilida-
des de caída de cenizas y otros productos piroclásti-
cos.

La Zona Volcánica Sur (ZVS) de los Andes Centra-
les incluye 60 volcanes activos (históricos y holoce-
nos) en Chile y en la Argentina, tres sistemas de calde-
ras con una edad menor a 1,1 Ma y numerosos centros
eruptivos menores (Stern, 2004). Se consideran volca-
nes activos a los que han hecho erupción en los últi-
mos 10.000 años. Dentro de este grupo los volcanes
clasificados como históricos son aquellos cuyas erup-
ciones han sido documentadas por el hombre. Los res-
tantes volcanes han sido agrupados como holocenos,
ya que sus erupciones tuvieron lugar durante dicha
época geológica. La ZVS ha sido subdividida en cuatro
segmentos (Fig. 16) a partir de características tectóni-
cas y geoquímicas (Mella et al., 2005). Dichos segmen-
tos son: Norte (33-34,5ºS), Transicional (34,5-37º), Cen-
tral (37-41,5º) y Sur (41,5-46º). 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 ali-
neados a lo largo de la traza de la ZFLO (Hervé et al.,
2000).

En este estudio se incluyeron los volcanes que
potencialmente pueden afectar al área de trabajo,
emplazados a una distancia máxima de 250 km con
respecto a la localidad de Rincón de los Sauces entre
los 35,45º y 39º de latitud sur. Dichos volcanes se de-
sarrollan tanto en el segmento Transicional como en
el Central de la ZVS. El frente volcánico activo se en-
cuentra en la Cordillera Principal y la mayoría de los
volcanes activos se hallan en Chile.

El segmento Transicional de la ZVS se despliega
entre los 34,5º y 37º S. El arco consiste en una faja que
supera los 200 km de ancho compuesta por estratovol-
canes desarrollados en bloques de basamento levanta-
dos, separados por cuencas extensionales de inter-arco
que contienen numerosos conos monogénicos basálti-
cos y coladas. El frente volcánico se ubica en Chile a
270-280 km de la trinchera y se orienta NNE-SSO. La
composición del volcanismo varía entre volcanismo de
arco subalcalino y alcalino de retroarco (Stern, 2004).
El segmento 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 volcánico se encuentra en Chile.

Ramos y Kay (2006) subdividieron la cordillera
de Los Andes, al sur de Mendoza y norte de Neuquén,
entre los 35º y 39º S, en dos segmentos diferentes se-
parados por el Lineamiento Cortaderas, que consiste
en una estructura de orientación NO. La diferencia prin-
cipal entre ambos tramos es que el sector localizado
al N de dicho lineamiento (segmento Transicional de
la ZVS) presenta abundantes rocas volcánicas neóge-
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nas y depósitos sinorogénicos comparado con el tra-
mo ubicado al S (segmento Central de la ZVS). El am-
plio desarrollo de volcanismo de retroarco hacia el N
del lineamiento, que incluye a la Payenia, es explica-
do como consecuencia de un período de subhorizon-
talización 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 ex-
pansión del volcanismo 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 subducción subhorizontal. Durante el Plioceno y el
Cuaternarío, 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 caracte-
rísticas 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 litos-
férico cuando la losa oceánica subductada aumentó
el ángulo. Este volcanismo alcalino era fisural o cen-
tral, como el Payún Matrú, y estaba acompañado por
extensión y colapso en el retroarco. El aumento del
ángulo de subducción también revela el alto volumen
de magmatismo ríolítico pleistoceno en calderas y do-
mos 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 vol-
cánica en el retroarco, en volcanes como el Tromen,
en conos monogénicos y complejos alcalinos como
el Payun Matrú y Auca Mahuida (Ramos y Kay, 2006).
El sector ubicado al sur del lineamiento (segmento
Central de la ZVS) fue afectado por extensión limita-
da al arco y retroarco occidental durante el Plioceno.
El volcanismo se expandió al retroarco, en estrato-
volcanes pertenecientes a la Faja de Pino Hachado, y
el volcanismo basáltico asociado a extensión sólo
tuvo lugar en la fosa de Loncopué. En el Pleistoceno-
Holoceno el arco vuelve a su posición en la Faja de
Lonquimay (pendiente occidental de la Cordillera
Principal), hacia el oeste de la anteríor, donde conti-
núa actualmente.

La Faja de Lonquimay incluye a los volcanes (cua-
ternarío-holocenos) generados en la Cordillera Princi-
pal: Chillán, Antuco, Copahue, Lonquimay y Llaima
(Burckhardt, 1900). La Faja de Pino Hachado se desa-
rrolla al este de la anteríor y está compuesta por vol-
canes de edad pliocena a cuaternaria temprana
(Burckhardt, 1900). Los volcanes que presentan regis-
tro de actividad histórica en las cercanías del área de
estudio (Fig. 17) son: Descabezado Grande, Cerro Azul

(Quizapu), Nevados de Chillán, Tromen, Antuco, Co-
pahue, Callaqui, Lonquimay y Llaima, y los que cuen-
tan con actividad prehistórica u holocena son: Cala-
bozos, San Pedro, Laguna del Maule, Nevados de
Longaví, Lomas Blancas, Resago, Payún Matrú Domu-
yo, Grupo Volcánico Cochiquito, Puesto Cortaderas,
Trocón, Laguna Mariñaqui, Tolguaca , Tralihue y
Solipulli. Estos volcanes se encuentran tanto en la Cor-
dillera Principal, en la zona del arco volcánico, como
en el retroarco. En la tabla 16 se señalan las principa-
les características de los mismos. El listado de los
volcanes y su descripción fue obtenido del Smithsonian
Global Volcanism Programme y complementado con
la información citada en esta sección.

El macizo volcánico del Tromen se localiza a los
70,03º O - 37,14º S, en el retroarco. Se trata de un ma-
cizo volcánico alargado en sentido N-S de edad plioce-
na a cuaternaria, desarrollado sobre la Faja Plegada y
Corrida de Chos Malal y constituye una de las acumu-
laciones volcánicas de retroarco más extensas de la
porción sur de los Andes Centrales (Folguera et al, 2008).
Es contemporáneo con el Campo Volcánico de La
Payenia. 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 se-
cuencia silícea con afinidad de arco, de edad pliocena
temprana, correspondiente a domos silíceos (cerro
Bayo); coladas basálticas y andesíticas dominantes
que conforman un plateau del Plioceno tardío-Cuater-
narío inferíor, aflorante en la porción occidental del
macizo, y por último, una serie de volcanes mono y
poligénicos del Cuaternarío tardío. Estos volcanes es-
tán alineados a lo largo de fisuras N, NE y ENE, e inclu-
yen los estratovolcanes Tromen, Wayle, Polco, Boli-
viano, Piujenta y Buta Mallín y los domos Palao y
Tilhue, además de numerosos centros de pequeñas di-
mensiones (Kay et al., 2006; Folguera et al., 2008). Las
unidades del Plioceno tardío y Cuaternarío tienen ca-
racterísticas de intraplaca.

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 período pre-
colombino (Groeber, 1928) y el cráter central presenta
actividad geotérmica (Folguera et al., 2008). Von Wolf
(1929) reportó una erupción en 1822 y asignó las erup-
ciones del Pomahuida* en 1820, 1923, 1927 y 1928 al
Tromen, aunque esto no ha sido confirmado (Smithso-
nian Global Volcanism Programme). Además, el Padre
Havestadt en 1752 mencionó que el volcán emitía
«humo negro y espeso» (Guerello, 2006).

Los volcanes restantes se hallan, la mayoría, al
oeste en la cordillera, en Chile o en el límite interna-
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cional; son escasos los ubicados al N, NE y SE del
área de estudio e incluyen al Payún Matrú y el Auca
Mahuida, ambos en la Argentina. Los volcanes que
tienen registro de actividad histórica, más cercanos
a la zona de trabajo son: Antuco, Nevados de Chillán
y Copahue; los dos primeros se ubican en Chile y el
último en el límite internacional. Los restantes, acti-
vos durante el período histórico son: Callaqui,
Lonquimay, Llaima, Cerro Azul (Quizapu) y Descabe-
zado Grande. La composición de todos estos volca-
nes es mayormente basáltica-andesítica, aunque se
reconocen centros más diferenciados, como el
Quizapu y Descabezado Grande.

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 altura de la co-
lumna eruptiva. A mayor índice de explosividad es

mayor la altura de la columna eruptiva y mayor la
cantidad de material que puede ser transportado y lue-
go depositado como caída de tefras. Entre los factores
que influyen sobre la distancia 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 comparación, durante la erupción del Llaima
en el año 2008, que tuvo un VEI de 2, las cenizas alcan-
zaron las poblaciones de Zapala y Mariano Moreno,
ubicadas 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 vol-
cán. Además de las características de la erupción, 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.

Figura 17. Distribución de los volcanes activos en la zona andina argentino-chilena a la latitud de Rincón de los Sauces.
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Existen numerosos factores de peligrosidad rela-
cionados a la actividad volcánica. Los estilos eruptivos
determinan la potencial peligrosidad de una erupción
volcánica. La viscosidad del magma es el factor cen-
tral. Cuanto más viscoso es el magma menor fluidez
tendrá la lava. La viscosidad depende de tres factores:
la composición química y mineralógica; la temperatu-
ra del magma y el contenido de volátiles (gases del
magma). A su vez, estos tres factores son consecuencia
de la ubicación geológica del volcán. Si la lava es muy
viscosa, la erupción volcánica será de tipo explosiva
y por lo tanto mucho más peligrosa. Según el grado de
explosividad de un volcán, predominan en la erupción
diferentes productos: lavas, fragmentos de rocas
(piroclastos) y gases. Consecuentemente, según el pre-
dominio de uno u otro producto, las erupciones pue-
den ser efusivas, explosivas o exhalativas.

Es posible diferenciar, según los factores antes
señalados (composición química-mineralógica, tem-
peratura del magma y contenido de volátiles), distin-
tos tipos de lava, las cuales presentan mayor o menor
viscosidad. Por su parte, los materiales piroclásticos,
fragmentos de roca de volcán y de lava parcialmente
solidificada expulsados por explosión durante las
erupciones, son clasificados básicamente según su
tamaño. En consecuencia los principales tipos consi-
derados son: bombas (fluidas, redondeadas) y bloques
(angulosos), ambos de varias decenas de centímetros;
lapilli, de tamaños mayores a 2 mm y generalmente
menos de 10 cm y la denominada ceniza, de tamaño
arena (menos de 2 mm hasta 0,62 mm). Parte del mate-
rial cae en forma balística, directamente por efecto de
la explosión; otra parte se moviliza como flujos piro-
clásticos y, finalmente, la parte más fina, como lluvia
de cenizas (mediando acción del viento).

Existen muchos fenómenos peligrosos asociados
a los volcanes, excluyendo los terremotos y tsunamis,
se reconocen seis:

• Flujos de lavas
• Caída balística de tefras
• Flujos piroclásticos
• Lluvias de cenizas
• Emisión de gases
• Lahares y glacier bursts (explosión de glacia-

res)
En líneas generales, los efectos de los diferentes

peligros volcánicos se limitan a las cercanías de los
aparatos volcánicos, a excepción de las lluvias de ce-
nizas, las cuales pueden afectar grandes extensiones y
zonas alejadas a varíos cientos de kilómetros del cen-
tro eruptivo.

En conclusión, si se tiene en cuenta la localiza-
ción de los volcanes en la Cordillera de los Andes y la
ubicación de los centros poblados en la Argentina,
salvo en contados casos los efectos de las erupciones
se limitarían a la lluvia de cenizas.

Dentro de la zona directamente abarcada por el
presente proyecto y en las zonas inmediatamente ale-
dañas (que pudieran tener un efecto directo sobre la
zona urbanizada), no hay evidencias de volcanismo
cuaternarío, por lo que se descarta la posibilidad de
una erupción volcánica en la zona. Consecuentemen-
te, la zona comprendida en el proyecto presenta un
grado de peligrosidad volcánica moderada a baja, si
se consideran la mayor parte de los productos que
pueden generar los aparatos volcánicos. El área se
halla fuera del alcance de las fracciones volcánicas
más gruesas (tefras balísticas) y de aquellos proce-
sos generados por las erupciones como flujos piro-
clásticos, lahares, flujos lávicos y exhalaciones ga-
seosas. En relación con la caída de tefras (cenizas y
lapilli), favorecida por la dirección e intensidad del
viento (más del 80% procedentes del oeste), tiende a
aumentar la peligrosidad y la zona potencialmente
más afectada se dispone en forma homogénea en toda
la región considerada, ya que depende esencialmen-
te del volumen y tamaño de los materiales eyectados
y de la dirección de los vientos en el momento de la
erupción.

Los efectos e impactos de las lluvias de ceniza
en la región, si bien son múltiples y variables, pue-
den resumirse en los siguientes: 1) Sobre la vegeta-
ción natural y la fauna, 2) Incendios forestales, 3)
Sobre la agricultura y la ganadería (pérdida de cose-
chas y mortandad de animales), 4) Sobre los cuerpos
de agua y sobre el abastecimiento de agua, 5) Sobre
las viviendas, vías de comunicación y obras de infra-
estructura, 6) Sobre el transporte (terrestre y aéreo),
7) En las comunicaciones y 8) Sobre la salud de las
personas (principalmente problemas respiratoríos,
pero también puede provocar afecciones en la piel o
en la vista).

EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

La predicción y la prevención (tanto en lo referen-
te a medidas estructurales como no estructurales) cons-
tituyen elementos centrales que deben ser incorpora-
dos a los planes de desarrollo urbano.

En función de las características de los potencia-
les peligros, la configuración de las pendientes (te-
niendo en cuenta tanto los diferentes tramos diferen-
ciados como sus inclinaciones y los procesos geomor-
fológicos involucrados) y la distribución de los sue-
los y la vegetación, se ha realizado una zonificación
de la peligrosidad diferenciando tres sectores, tanto
para las inundaciones, como para movimientos
gravitacionales y la erosión hídrica:

• Peligrosidad alta
• Peligrosidad moderada
• Peligrosidad baja a nula
• Se han generado un mapa temático de Peligro-

sidad
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Considerando la conjunción de fenómenos natu-
rales peligrosos, la zona de mayor peligrosidad corres-
ponde a aquellos sectores en los que las pendientes son
mayores al 40%, la proporción de afloramientos roco-
sos es alta y los suelos son poco potentes o se encuen-
tran cubiertos por detritos movilizados por remoción
en masa o por escurrimiento superficial. Asimismo, son
los sectores en los cuales son frecuentes los bloques
grandes en la pendiente, alguno de ellos frescos, lo que
evidencia una alta actividad geomorfológica materiali-
zada principalmente en caídas o vuelcos.

La zona de alta peligrosidad corresponde princi-
palmente a las geoformas planicies aluviales del rìo
Colorado, abanicos aluviales y Cañadónes, así como
las pendientes aluvio-coluviales, ubicadas al pie de
las bardas y los pedimentos. En estos sectores se con-
centra la mayor parte de la actividad geomorfológica
si bien, tal como se dijera previamente. Por último, si
se tiene en cuenta la recurrencia, en tiempos geológi-
cos recientes de la depositación de cenizas en el terri-
torío provincial, la probabilidad de ocurrencia de es-
tos fenómenos es alta y por lo tanto debe ser tomada
en cuenta en el futuro en los planes de defensa civil.

Finalmente, puede establecerse que en términos
generales, la zona abarcada en este estudio muestra
un estado de conservación alterado, habiéndose mo-
dificado la estructura y composición de los ambientes
y vegetación naturales. Los suelos de la zona poseen
en general una alta vulnerabilidad a procesos erosi-
vos, principalmente en áreas de mayores pendientes y
en donde se observa menor cobertura vegetal. En las
recorridas efectuadas se vieron cárcavas, parches de
suelo desnudo o de baja cobertura vegetal, y sectores
de laderas parcialmente desestabilizadas.

UNIDADES DE PAISAJE

La región estudiada, considerando las caracterís-
ticas generales del paisaje, presenta una considera-
ble variabilidad geoambiental que se plasma en un
complejo mosaico de Unidades de paisaje. A los fines
de brindar pautas acerca de una futura urbanización,
es necesarío realizar una zonificación que considere
cualitativamente todos los aspectos, ya que de otra
forma, al privilegiar uno de ellos se correría el riesgo
de subestimar o sobreestimar algún factor. En tal sen-
tido se han seguido los lineamientos básicos plantea-
dos en Pereyra et al. (2005) para la zona de S.C. de
Bariloche.

Las Unidades de paisaje descriptas presentan un
aceptable grado de homogeneidad interna por lo que
las mismas son unidades funcionales, útiles a los fi-
nes de su ponderación frente a una futura urbaniza-
ción. Se ha hecho una zonificación en función de las
características más relevantes del medio natural, de-

finiéndose ocho Unidades de paisaje. Se entiende por
ellas a aquellos sectores ambientalmente homogéneos
en comparación con otros aledaños en una ecoregión
determinada. Surge de la consideración cualitativa de
los principales aspectos que hacen a la dinámica na-
tural y se han definido en función de:

• Características geomórficas
• Características bióticas
• Características geológicas
• Características edáficas
• Características hidrológicas.

Las áreas han surgido de la reinterpretación del
Mapa Geomorfológico y su combinación con la infor-
mación sobre vegetación. Las unidades geomórficas
incluyen una serie de aspectos que hacen a los otros
factores, en particular los geológicos y los climáticos.
Los factores que se han considerado son el proceso
geomórfico dominante, los procesos secundaríos, la
intensidad, la antigüedad y la forma que ha adquirido
el accionar de los mismos. Los parámetros físicos que
se tuvieron en cuenta y, que reflejan parcialmente a
los anteríores, son: relieve relativo, rugosidad del te-
rreno, características de la red de drenaje y de los cur-
sos fluviales presentes, grado de actividad morfodi-
námica, inclinación de las pendientes, existencia de
afloramientos rocosos o cobertura de detritos suel-
tos, entre otros.

En referencia a las unidades de vegetación se han
estimado especialmente las grandes formaciones ve-
getales como estepa arbustiva, estepa herbácea, este-
pa mixta, comunidades especializadas y cultivos o
forestaciones y en cada caso se ha prestado atención
al grado de cobertura existente. Asimismo, se analiza-
ron los aspectos más relevantes de los suelos, básica-
mente el grado de desarrollo de los mismos, profundi-
dad, textura dominante y las características más rele-
vantes de los horizontes superficiales.

En algunos casos, según los parámetros conside-
rados, se han realizado valoraciones cualitativas y
semicuantitativas en grandes rangos, como por ejem-
plo en lo referente a los rangos de pendientes, muy
alta, alta, media, baja y muy baja o en el estableci-
miento de grados de desarrollo de suelos o en los gra-
dos relativos de morfodinámica. Las unidades así de-
finidas pueden ser utilizadas como unidades de análi-
sis para evaluar el grado de aptitud de las mismas
ante diferentes acciones antrópicas, como por ejem-
plo aptitud frente a la expansión y desarrollo urbano.

Los elementos así definidos, representados en el
Mapa adjunto, son:

• Planicies aluviales y Cañadónes con escasa
vegetación herbácea

• Terrazas fluviales con estepa
• Pedimentos con escasa vegetación arbustiva
• Abanicos aluviales con estepa mixta
• Planicie estructural con estepa arbustiva
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• Planicie lávica con estepa mixta
• Relieve denudacional con escasa vegetación
• Taludes aluvio-coluviales con escasa vegetación

Las características relevantes del medio físico
para cada una de las Unidades de paisaje diferencia-
das se encuentran resumidas en la tabla 17. En líneas
generales toda la zona considerada muestra mayor o
menor grado de intervención antrópica por lo que se
ha tenido en cuenta, para cada una de estas unidades,
los diferentes usos actuales de la tierra, densidad de
ocupación y grado de modificación del medio natural
debido a la acción humana. Estas unidades, al reflejar
las características del medio natural y el grado de in-
tervención humana constituyen unidades homogéneas
las cuales pueden ser utilizadas como base del análi-
sis y propuesta de futuras acciones en el ámbito del
ejido municipal y zonas aledañas.

PLANICIES ALUVIALES Y CAÑADÓNES CON ESCASA

VEGETACIÓN HERBÁCEA

En esta unidad se observan sedimentos gruesos
fluviales y ocasionales afloramientos rocosos. Los
primeros son bloques, gravas, arenas y limos en pro-
porciones variables. Estos materiales se disponen en
forma heterogénea, presentando intercalaciones de
granulometrías gravillo-arenosas con estratificación.

En las depresiones hay sedimentos finos orgánicos en
los mallines. En algunos sectores hay gravas y arenas
con estratificación. En la parte superíor se encuentran
sedimentos arenosos eólicos recientes de escaso es-
pesor. La morfodinámica es alta, especialmente en los
sectores marginales (escarpas de erosión) y en los
cauces que la disectan, en los que la erosión hídrica
es importante así como los anegamientos.

En los tramos en los que la remoción de la cober-
tura vegetal ha sido considerable la erosión eólica
puede ser importante. La vegetación de esta unidad
es variada, si bien predomina la estepa herbácea. En
las áreas más modificadas por urbanización crecen
especies exóticas y la regeneración se produce en
forma natural. Los suelos dominantes son principal-
mente Entisoles con bajo grado de desarrollo. En las
depresiones hay suelos hidromórficos y orgánicos.
La peligrosidad geológica en general es alta, siendo
la erosión hídrica el principal factor. La zona presen-
ta un uso dominantemente urbano de baja a media
densidad. También tienen lugar usos recreativo-tu-
rísticos.

TERRAZAS FLUVIALES CON ESTEPA

En esta unidad aparecen depósitos fluviales hete-
rogéneos, predominantemente gruesos. Son sedimen-

Tabla 17: principales características de las unidades de paisaje diferenciadas
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tos gravillo-arenosos generalmente con grosera estra-
tificación. En las depresiones hay sedimentos finos
orgánicos en los mallines. En la parte superíor se ob-
servan sedimentos arenosos eólicos recientes de es-
caso espesor. Esta unidad comprende las terrazas flu-
viales ubicadas en el sector norte del área poblada
correspondiendo a los sectores aledaños al río Colo-
rado. El relieve es subhorizontal. Los diferentes nive-
les de terrazas se escalonan con pequeños resaltos
subverticales y están disectadas por pequeños cursos
que desaguan en los ríos antes mencionados. Las pen-
dientes son bajas así como el relieve relativo y la mor-
fodinámica actual, la que se limita a la erosión-depo-
sitación fluvial localizada en los pequeños cursos y
en la escarpa de erosión que limita la terraza baja en
relación con el cauce actual de los ríos. La erosión
eólica se limita a los sectores en los cuales la vegeta-
ción natural ha sido removida.

La vegetación se presenta como un mosaico for-
mado por matorrales mixtos (estepas herbáceo-arbus-
tivas y forestaciones). Son áreas muy modificadas por
diversos usos del suelo. Los suelos son esencialmente
Entisoles (Ortentes y Fluventes) de escaso a moderado
grado de desarrollo, con perfiles simples y en menor
medida, Inceptisoles. Los suelos son arenosos y areno-
francos y la pedregosidad es moderada a alta obser-
vándose también la participación de materiales eóli-
cos. En las zonas deprimidas se han formado suelos
hidromórficos y orgánicos. La unidad posee un grado
de peligrosidad natural moderada debido esencial-
mente a las posibilidades de inundaciones y
anegamientos a los que se suma la erosión hídrica. La
degradación de la cobertura vegetal natural es muy
importante. El uso urbano es de alta, media y baja
densidad y hay también algunas áreas forestadas y de
recreación.

PEDIMENTOS CON ESCASA VEGETACIÓN ARBUSTIVA

En esta unidad afloran sedimentitas (esencial-
mente areniscas) del Grupo Neuquén. En los sectores
más elevados suelen encontrarse depósitos gruesos
de diversos orígenes. Como cobertura de los anterío-
res, predominan los depósitos aluviales (bloques,
gravas, arenas y limos). En todos los casos exhiben
una importante cobertura eólica arenosa, parcialmen-
te edafizada. Es una unidad caracterizada por una
moderada a baja morfodinámica, bajas pendientes y
bajo relieve relativo. En los sectores cuspidales en la
actualidad predomina la acción eólica, facilitada lo-
calmente por la degradación de la cobertura vegetal.
Pequeños cursos fluviales de altas pendiente la atra-
viesan. En las pendientes el reptaje es el proceso do-
minante y forma conos de deyección y taludes por
coalescencia de los mismos. Predominan, como pro-
cesos activos, la remoción en masa y la erosión hí-
drica.

La vegetación dominante corresponde a una este-
pa arbustiva rala. Los suelos son Entisoles y Aridiso-
les. Los Entisoles son suelos de bajo grado de desarro-
llo, usualmente más delgados y más jóvenes y pedre-
gosos. Son Torríortentes y Torripsamentes, en este últi-
mo caso formados a partir de depósitos eólicos are-
nosos. Los Aridisoles son principalmente Argides, Cal-
cides y Cambides, de moderado grado de desarrollo,
tienen perfiles simples, son arenosos y areno-francos
y la pedregosidad es moderada y evidencias de parti-
cipación de materiales eólicos. La zona presenta un
grado de peligrosidad geológica moderada a baja dada
la ocurrencia de deslizamientos, flujos densos, ero-
sión hídrica y anegamientos localizados. El uso de la
tierra se vincula esencialmente con la actividad gana-
dera y urbana.

ABANICOS ALUVIALES CON ESTEPA MIXTA

Los materiales que se observan en esta unidad
están compuestos básicamente por rodados, gravas y
arenas de origen fluvial. Son materiales esencialmen-
te gruesos y groseramente estratificados, con interca-
laciones de lentes de sedimentos más finos (limosos,
arcillosos y orgánicos). Estos sedimentos son de ori-
gen fluvial y se deben a eventos de agradación que
fueron constituyendo los diferentes abanicos aluvia-
les de los arroyos provenientes de la barda sur. Hay
pequeñas acumulaciones superficiales de arenas eó-
licas de escaso espesor y, en las depresiones pueden
encontrarse materiales finos orgánicos de mallines.
Las pendientes y el relieve relativo son bajos salvo en
los resaltos, configurando un relieve sub-horizontal.
En las planicies aluviales actuales de los cursos de
los abanicos la morfodinámica es alta, mientras que
en el resto de la unidad la misma es baja. El proceso
actuante es la erosión hídrica y el aluvionamiento.

La vegetación de los abanicos es la estepa mixta
(herbácea-arbustiva), si bien la cobertura es escasa.
También se observan elementos exóticos. Predominan,
asociados a los cursos fluviales, los suelos de tipo
Entisoles de muy escaso desarrollo y muy pedregosos
(Ortentes). También hay Inceptisoles de escaso a mo-
derado grado de desarrollo, con perfiles simples y ge-
neralmente con rasgos hidromórficos y Aridosoles de
bajo grado de desarrollo. Los suelos son arenosos y
areno-francos y la pedregosidad es moderada e indi-
can la participación de materiales eólicos. En las zo-
nas deprimidas aparecen suelos hidromórficos y or-
gánicos. La peligrosidad natural es moderada a alta y
se limita a las inundaciones y a la erosión hídrica. La
degradación de la cobertura vegetal es considerable.
Los usos actuales se vinculan básicamente a un uso
urbano de baja a media densidad y, en las zonas ale-
dañas, es dominantemente ganadero. Existen algunas
instalaciones comunitarias y sociales y vías de comu-
nicación.
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PLANICIE ESTRUCTURAL CON ESTEPA ARBUSTIVA

En esta unidad afloran rodados fluviales cuater-
naríos parcialmente cementados que cubre a las are-
niscas del Grupo Neuquén. En los sectores más eleva-
dos suelen encontrarse depósitos gruesos de diversos
orígenes. Como cobertura predominan los depósitos
aluviales (bloques, gravas, arenas y limos). En todos
los casos exhiben una importante cobertura eólica
arenosa, parcialmente edafizada. Es una unidad ca-
racterizada por una baja morfodinámica, pendientes
muy suaves y bajo relieve relativo y los procesos acti-
vos son las erosiones hídrica y eólica. En los sectores
cuspidales en la actualidad predomina la acción eóli-
ca, facilitada localmente por la degradación de la co-
bertura vegetal. Se dispone por encima de los 900 m
aproximadamente. En las depresiones se encuentran
mallines.

La vegetación dominante corresponde a estepas
arbustiva. Las estepas y mallines conservan su carácter
fisonómico-florístico respecto de las formaciones na-
turales. Aparecen Aridisoles de moderado a alto grado
de desarrollo, potentes y con horizontes diagnósticos.
Los suelos son arenosos y areno-francos y la pedregosi-
dad es moderada, indicando la participación de mate-
riales eólicos. Son principalmente Petrocalcides, Petro-
gipsides y Haplargides. En algunos sectores más ero-
sionados aparecen Entisoles de muy escaso desarrollo
y muy pedregosos (Ortentes) y arenosos (Psamentes).
Esta unidad posee una peligrosidad natural baja, limi-
tada a anegamientos y erosión hídrica localizados. Las
pendientes en general son estables. En la zona abarca-
da el uso es exclusivamente ganadero.

PLANICIE LÁVICA CON ESTEPA MIXTA

En esta unidad afloran rodados fluviales cuater-
naríos parcialmente cementados y arenas eólicas que
cubren parcialmente a las volcanitas neógenas. Como
cobertura predominan los depósitos aluviales (blo-
ques, gravas, arenas y limos) y exhiben una importan-
te cobertura eólica arenosa, parcialmente edafizada,
si bien en ambos casos la cobertura es delgada. Es una
unidad caracterizada por una baja morfodinámica,
pendientes muy suaves y bajo relieve relativo y los
procesos activos son las erosiones hídrica y eólica. En
los sectores cuspidales en la actualidad predomina la
acción eólica, facilitada localmente por la degrada-
ción de la cobertura vegetal. Se dispone por encima de
los 700 m aproximadamente.

La vegetación dominante corresponde a estepas
mixtas (herbáceo-arbustiva). Las estepas y mallines
conservan su carácter fisonómico-florístico respecto
de las formaciones naturales. Como suelos, aparecen
Aridisoles de moderado a alto grado de desarrollo,
potentes y con horizontes diagnósticos. Los suelos son
arenosos y areno-francos y la pedregosidad es mode-
rada, indicando la participación de materiales eóli-

cos. Son principalmente Petrocalcides, Petrogipsides
y Haplargides. En algunos sectores más erosionados
aparecen Entisoles de muy escaso desarrollo y muy
pedregosos (Ortentes) y arenosos (Psamentes). Esta
unidad posee una peligrosidad natural baja, limitada
a anegamientos y erosión hídrica y eólica localizados.
Las pendientes en general son estables. En la zona abar-
cada el uso es exclusivamente ganadero.

RELIEVE DENUDACIONAL CON ESCASA VEGETACIÓN

En esta unidad afloran sedimentitas (esencialmen-
te areniscas) del Grupo Neuquén. En los sectores más
elevados suelen encontrarse depósitos gruesos de di-
versos orígenes. Como cobertura de los anteríores, pre-
dominan los depósitos aluviales (bloques, gravas, are-
nas y limos). En todos los casos exhiben una impor-
tante cobertura eólica arenosa, parcialmente
edafizada. Es una unidad caracterizada por una mode-
rada a alta morfodinámica, pendientes variables y alto
relieve relativo. En los sectores cuspidales en la ac-
tualidad predomina la acción eólica, facilitada local-
mente por la degradación de la cobertura vegetal. Las
pendientes muestran sectores en los que dominan los
afloramientos rocosos, planos aluvio-coluviales y di-
ferentes niveles "aterrazados". Pequeños cursos flu-
viales de altas pendiente la atraviesan formando co-
nos aluviales. En las pendientes el reptaje es el proce-
so dominante y forma conos de deyección y taludes
por coalescencia de los mismos. Tal como se dijera, la
morfodinámica actual es alta, con preponderancia de
la remoción en masa y la erosión hídrica.

La vegetación dominante corresponde a una este-
pa arbustiva, con algunos matorrales arbóreos en los
faldeos, si bien en todos los casos la cobertura es es-
casa. En algunos sectores, especialmente en la zona
inferíor, esta unidad se encuentra forestada con plan-
taciones de exóticas. Los suelos son principalmente
Entisoles y, en menor medida, Aridisoles. Los Entisoles
son suelos de menor desarrollo, usualmente más del-
gados y más jóvenes y pedregosos. Son Torríortentes y
Torripsamentes, en este último caso formados a partir
de depósitos eólicos arenosos. La zona presenta un
grado de peligrosidad geológica moderada dada sus
características naturales. La inestabilidad en las pen-
dientes es media a alta y se producen frecuentes caí-
das de rocas, deslizamientos y flujos densos. Asimis-
mo, en la parte media y baja del faldeo, existen proble-
mas importantes de erosión hídrica y anegamientos
localizados. El uso de la tierra se vincula esencial-
mente con la actividad ganadera y se halla parcial-
mente dentro del área de expansión urbana.

TALUDES ALUVIO-COLUVIALES CON ESCASA

VEGETACIÓN

En esta unidad afloran sedimentitas (esencialmen-
te areniscas) del Grupo Neuquén. En los sectores más
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elevados suelen encontrarse depósitos gruesos de di-
versos orígenes. Como cobertura de los anteríores, pre-
dominan los depósitos aluviales (bloques, gravas, are-
nas y limos). En todos los casos exhiben una impor-
tante cobertura eólica arenosa, parcialmente edafiza-
da. Las pendientes están cubiertas por una importante
acumulación aluvio-coluvial reciente formada por
materiales heterogéneos (tanto composicional como
granulométrico) poco consolidados. Es una unidad
caracterizada por una alta morfodinámica, fuertes
pendientes y alto relieve relativo. Las pendientes mues-
tran sectores en los que dominan los afloramientos
rocosos entre los planos aluvio-coluviales (rock scree
y rock fall talus). Pequeños cursos fluviales de altas
pendiente la atraviesan formando conos aluviales. En
las pendientes el reptaje es el proceso dominante y
forma conos de deyección y taludes por coalescencia
de los mismos. Como procesos activos predominan la
remoción en masa (principalmente caídas y reptaje) y
la erosión hídrica.

La vegetación dominante corresponde a una este-
pa arbustiva muy rala. Los suelos son Entisoles de esca-
so desarrollo, usualmente delgados y pedregosos (To-
rríortentes). La zona presenta un grado alto de peligro-
sidad geológica ya que la inestabilidad en las pendien-
tes es considerable, produciéndose frecuentes caídas
de rocas, deslizamientos y flujos densos. Asimismo,
existen problemas importantes de erosión hídrica y
anegamientos localizados. El uso de la tierra se vincula
esencialmente con la actividad ganadera y en el mismo
se ubican numerosas aguadas (manantiales).

EVALUACIÓN DE LA APTITUD PARA LA
URBANIZACIÓN

El ordenamiento territorial es la concreción es-
pacial, en forma de normativas y directrices, de las
políticas sociales, culturales y económicas de una so-
ciedad de forma tal que sean compatibles con las ca-
racterísticas naturales del medio físico. El objetivo es
conseguir un desarrollo equilibrado y sustentable de
regiones, optimizar la utilización de los recursos na-
turales a la vez que la organización física del territo-
río, todo lo cual debe redundar en la mejora de la cali-
dad de vida de todos los habitantes actuales y futuros
de una región o país. Si bien existen diferentes meto-
dologías, cualquier plan de ordenamiento territorial
utiliza, en forma interdisciplinaria e integrada, el co-
nocimiento científico y técnico generado por numero-
sos especialistas.

Existen cuatro conflictos paradigmáticos y recu-
rrentes: 1) la contradicción entre conservación y desa-
rrollo, 2) la pugna entre intereses públicos y privados,
3) el conflicto de intereses entre diversos sectores y 4)
la confrontación entre intereses locales y nacionales/

provinciales. De la resolución no equilibrada de los
conflictos planteados se desprenden toda una serie de
problemas cuya síntesis puede ser: a) Desequilibrío te-
rritorial, b) Impactos ecológicos y paisajísticos debido
usos incompatibles con el medio físico, c) Mezcla y su-
perposición de usos, d) Derroche de recursos naturales,
e) Localización de actividades sin considerar los peli-
gros naturales, f) Incoherencia en la distribución de
infraestructuras y servicios, g) Conflicto entre usos, ac-
tividades y sectores y h) Desorganización administrati-
va, superposición de incumbencias.

La resolución de los conflictos que se plantean en
diversos niveles entre los diferentes actores sociales
que interactúan en un espacio dado, implican poten-
ciales definiciones y desarrollos que se apartan en
uno u otro sentido de un ideal de crecimiento armóni-
co. Por lo tanto es estrictamente necesarío llegar a
diferentes grados de consensos y acuerdos sociales
que permitan el mantenimiento de condiciones de vida
adecuadas para toda la población. Estos consensos,
plasmados en las primeras etapas de cualquier plan
son el verdadero componente del ordenamiento terri-
torial.

Consecuentemente, los planes de ordenamiento
territorial deben procurar:

• Adaptar las actividades a las capacidades de
acogida del medio físico frente a cada una de
las actividades socio-económicas.

• Optimizar las interacciones entre las diversas
actividades a localizar.

• Tender a una utilización múltiple del territorío
en el cual se garantice la superposición de
actividades compatibles y complementarias
en el tiempo y en el espacio.

Metodológicamente pueden distinguirse tres etapas:
1.Análisis territorial
2.Planificación
3.Gestión

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial) se orienta a comprender el fun-
cionamiento de los sistemas naturales, su incidencia
en los procesos económico-sociales, culturales y am-
bientales y las repercusiones territoriales de los mis-
mos. En tal sentido incluye la caracterización del me-
dio físico, el análisis de los usos del suelo y la ocupa-
ción del territorío. A partir de la consideración de las
diferentes características relevantes en cada una de
las Unidades de paisaje se ha realizado una valora-
ción cualitativa de la distribución y potencial respues-
ta del medio natural frente a los principales factores
de peligros naturales y problemas ambientales detec-
tados en la región.

La capacidad de acogida de un territorío puede
definirse en forma empírica a través de una serie de
aproximaciones (Gómez Orea, 1994). Se desprende del
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compromiso existente entre la aptitud potencial de los
ecosistemas y el impacto o fragilidad de los mismos,
los que conjugados permiten hacer una valoración de
la capacidad de aceptación del ecosistema. En una
segunda etapa se ha combinado este resultado con la
valoración de los procesos activos y peligros natura-
les lo que permite establecer la capacidad de acogida
del territorío. Las categorías de ordenación han resul-
tado finalmente, de la consideración conjunta de las
capacidades de acogida y el Mapa de Unidades de
paisaje. En la tabla 18 se proponen los usos sugeridos
basados en las capacidades de acogida de los de cada
una de las unidades de paisaje diferenciadas.

Se han definido 5 clases de acciones según los usos:
recomendado, aceptable, aceptable con restricciones,
inaceptable y no corresponde. En el caso de aceptable
con restricciones, esta clase implica la necesidad de
estudios especiales y específicos frente a potenciales
acciones. A partir de la información generada previa-
mente y como insumo básico para la elaboración de
planes y políticas de desarrollo urbano, se ha realizado
un Mapa de Aptitud para la urbanización para el área
de Rincón de los Sauces sobre la base de la considera-
ción cuali-cuantitativa de una serie de aspectos rele-
vantes. Los factores tomados en cuenta son:

• Naturaleza del sustrato (roca-suelo-consoli-
dación-fracturación, etc)

• Pendientes
• Peligrosidad geológica y morfodinámica ac-

tual (grado relativo según zonificación previa)

• Incompatibilidad de usos (excluyente)
• Distancia a cursos fluviales y cuerpos de agua
• Profundidad del nivel freático

A su vez, para cada una de los factores analiza-
dos se ha realizado una categorización:

Naturaleza del sustrato (roca-suelo-consolidación-
fracturación, etc)

1. Roca en buen estado
2. Roca fracturada y/o meteorizada
3. Suelo grueso
4. Suelo fino
5. Suelo expansivo
Pendientes
1. Alta (más de 30º)
2. Mediana (entre 5 y 30º)
3. Baja a horizontal (menos de 5º)

Peligrosidad geológica y morfodinámica actual
(grado relativo según zonificación)

1. Alta
2. Moderada
3. Baja

Incompatibilidad de usos y Zonas de protección
naturaleza

Distancia a cursos fluviales y cuerpos de agua
1. Aledaño
2. Próximo (menos de 50 m)
3. Alejado (más de 50 m)

Tabla 18: Aptitud de las diferentes Unidades de paisaje frente a potenciales usos. . Referencias. R: recomendado;  A: aceptable;  AL: aceptable
con limitaciones;  NC, no recomendable (no apto), I: inaceptable;   -: no corresponde (Elaboración propia). 1) Planicie lávica con estepa mixta,

2) Planicie estructural con estepa arbustiva, 3) Abanicos aluviales con estepa mixta, 4) Terrazas fluviales con estepa, 5) Taludes aluvio-
coluviales con escasa vegetación,  6) Relieve denudacional con escasa vegetación, 7) Planicies aluviales y Cañadónes con escasa vegetación

herbácea y 8) Pedimentos con escasa vegetación arbustiva
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Profundidad del nivel freático
1. Somero o aflorante (a menos de 1 m)
2. Profundo

Se han clasificado las Unidades de paisaje en fun-
ción de su mayor o menor aptitud frente a una futura
expansión de la urbanización, teniendo en cuenta la
necesidad de controlar el desarrollo urbano y la loca-
lización espacial de la misma ante las demandas so-
ciales, las restricciones naturales, el uso sustentable
de los recursos naturales y la conservación de la na-
turaleza. La propuesta surge de la consideración de
todos los aspectos analizados en este trabajo en for-
ma cuali-cuantitativa, ponderándolos de acuerdo con
su participación específica en los factores considera-
dos. Se consideraron dentro de la urbanización una
serie de aspectos. Se asignó un puntaje según la mayor
o menor facilidad frente a cada tipo de construcción.
En este aspecto, no solo se estimó la facilidad/dificul-
tad ingenieril, sino también los costos relativos de
construcción y mantenimiento.

Las actividades son:
A-Construcción de viviendas (casas, edificios, ho-

teles, otros)
B-Infraestructura de servicios (agua, gas, electrici-

dad, cloacas, teléfono), tanto aérea como sub-
terránea

C-Infraestructura vial (caminos asfaltados, cami-
nos de ripio y zonas de transferencias de pa-
sajeros, cargas, tránsito en general)

D-Instalaciones comunitarias, incluyendo indus-
triales, de servicios, sociales (escuelas, sali-
tas, policía, bomberos), recreativas, turísticas
y comerciales.

En función de las anteríores se definieron cinco
conjuntos. El primero, denominado A considera la fa-
cilidad/dificultad para construcción de viviendas. El
B, la facilidad/dificultad para construcción infraes-
tructura de servicios. El C estima la facilidad/dificul-
tad para construcción infraestructura vial, mientras
que el cuarto, D, la facilidad/dificultad para construc-
ción de instalaciones comunitarias. Finalmente, el fac-
tor E cuantifica las compatibilidades con otros usos
sugeridos/deseables.

La consideración de estos aspectos fue aplicada
a cada Unidad de paisaje en forma ponderada y relati-
va obteniendo una diferenciación de las mismas en
Clases de aptitud para la urbanización. En tal sentido
fueron distinguidas cuatro clases:

• Apta
• Poco apta
• No apta

El cálculo de la mayor o menor aptitud se realiza
a partir de la suma de los valores obtenidos para cada
conjunto en cada Unidad de paisaje. De A a D, los valo-

res son de 1 a 4, correspondiendo el 1 a fácil y el 4 muy
difícil. El parámetro E, tiene tres valores, C, compati-
ble, MC, medianamente compatible e I, incompatible.
MC suma 1 punto más, mientras I es excluyente y la
unidad en cuestión pasa directamente a no apto. En
función de los puntajes asignados y la suma de los
mismos, las unidades fueron agrupadas en tres clases
de aptitud a la urbanización: I Apta, II Poco apta y III
No apta. Los resultados obtenidos se observan en la
tabla 19.

Del análisis de los factores antes señalados, de
su ponderación relativa y de su combinación se des-
prenden una serie de conclusiones. Las mismas pue-
den ser incorporadas a cualquier plan futuro de desa-
rrollo urbano, con el objetivo de dirigir la expansión
urbana de forma tal de que sea compatible con la pre-
servación del medio natural y con la mejora de la cali-
dad de vida de los pobladores.

Las Unidades de paisaje que presentan las mejo-
res posibilidades para ser utilizadas en un futuro como
sectores de expansión urbana son las Planicies es-
tructurales y lávicas, así como las terrazas fluviales y
las bajadas distales, estás dos últimas precisamente
sobre las cuales se desarrolla la mayor parte de la
expansión urbana en ejecución.

Las Unidades de paisaje Pedimentos y Relieve
denudacional con escasa vegetación poseen una clase
de aptitud poco apta para la urbanización por lo que su
posible utilización como zona de expansión urbana
debería hacerse con algunas limitaciones y precaucio-
nes diferentes a los consideradas precedentemente, es-
pecialmente en lo referente a la estabilidad de taludes y
a la erosión. En primera instancia, debe establecerse
que la capacidad de carga de la misma es inferíor a las
primeras, por lo tanto no puede pensarse en una ocupa-
ción densa. En segundo lugar, deberán realizarse estu-
dios de impacto ambiental de detalle previo a loteos y
construcción de instalaciones sociales, comunitarias y
comerciales, así como para la construcción de vías de
comunicación e infraestructura de servicios. La utiliza-
ción de las Unidades de paisaje Planicies aluviales y
Cañadónes y Taludes aluvio-coluviales con escasa ve-
getación para futura expansión urbana es totalmente
desaconsejable a riesgo de producir impactos irrever-
sibles sobre el medio natural ya sea por inundaciones y
procesos tales como flujos densos y deslizamientos.
Además se haría difícil garantizar la rentabilidad de las
inversiones a mediano y largo plazo.

La existencia de sectores poco aptos o moderada-
mente aptos no supone la imposibilidad de su loteo ni
de su ocupación, sino que significa que la utilización
de los mismos implicará estudios específicos en cada
caso. Estos dependerán de las intenciones y objetivos
de los propietaríos particulares y de la política que al
respecto se trace la Municipalidad de Rincón de los
Sauces y la Provincia.
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USOS PROPUESTOS

El desarrollo de los asentamientos urbanos está
condicionado por su contexto ambiental o entorno fí-
sico. Frecuentemente la falta de racionalidad en las
acciones que el hombre desarrolla para construir su
hábitat, afecta el soporte natural generando, directa o
indirectamente, consecuencias negativas para la po-
blación presente y/o futura (Di Pace y Reese, 1999).

La zonificación de las regiones, basada en sus
características físicas, constituye el primer paso para
lograr una planificación sustentable del territorío,
asegurando un adecuado equilibrío entre el crecimien-
to urbano y el medio físico. Por otra parte, el conoci-
miento de las amenazas y los peligros de una región
permite ofrecer información sobre la ubicación y la
severidad de estos fenómenos que podrán así ser eva-
luados tomando en cuenta tanto la localización de las
poblaciones y construcciones como los usos del sue-
lo, elementos esenciales para determinar los poten-
ciales riesgos en función a la exposición y la vulnera-
bilidad de las comunidades.

El diagnóstico ambiental realizado en este traba-
jo ha permitido identificar algunos de los problemas
ambientales existentes así como evaluar las aptitudes
y restricciones del entorno tanto natural como cons-
truido. De esta forma se intenta facilitar el estableci-
miento de príoridades de acción para la resolución de
los problemas identificados.

Según los análisis realizados los principales
procesos naturales que podrían afectar las zonas ur-
banas y periurbanas de Rincón de los Sauces y repre-
sentar un riesgo tanto para la población como para
el desarrollo de las distintas actividades socioeconó-
micas son 1) las inundaciones y 2) la erosión hídrica
(Río Colorado y Cañadónes). Estos procesos natura-
les se ven fuertemente potenciados por la acción
antrópica y su presión sobre el medio en especial a
causa del explosivo crecimiento de la población que
se ha constatado en la localidad de Rincón de los
Sauces en las últimas décadas. Edeso (1999) consi-
dera que la causa del aumento de las catástrofes na-
turales no se debe al incremento de la actividad geo-
lógica sino más bien a la expansión de los asenta-
mientos humanos en zonas expuestas a amenazas
naturales. Resulta entonces de singular importancia
considerar la localización y calidad de las instala-
ciones y construcciones urbanas, como una forma de
prevenir riesgos.

Debe reiterarse especialmente que todas las su-
gerencias vertidas en este documento constituyen un
mero análisis propositivo y que para su implemen-
tación deberán ser estudiadas a partir de proyectos
concretos que las contemplen específicamente.

Los sectores analizados en la propuesta de usos
del suelo son:

• Zona Costera
• Zona Urbana
• Zona Industrial
• Zona Agrícola

ZONA COSTERA

El área Costera o Ribereña corresponde a toda la
franja adyacente al Río Colorado. Se trata de terrenos
que actualmente se encuentran en su mayor parte
ocupados por chacras o quintas donde se localizan
los establecimientos hortícolas y productores de ani-
males de granja que abastecen parcialmente la de-
manda local. Teniendo en cuenta los estudios reali-
zados y considerando las crecidas periódicas del Río
Colorado se deberá analizar especialmente en esta
zona el riesgo de inundaciones y los fenómenos de
erosión costera.

Las inundaciones representan uno de los riesgos
más significativos para la población tanto desde el
punto de vista de la eventual pérdida de vidas como de
valores materiales.

Para reducir la posibilidad de riesgos a la pobla-
ción este estudio concluye que debería controlarse la
ocupación de las áreas anegadizas e inundables que
corresponden a esta zona Costera a través de la deter-
minación de una franja adyacente al Río Colorado don-
de se restringirá la posibilidad de realizar construc-
ciones para asentamientos permanentes.

Por otra parte la restricción de edificar en esta
zona tiene en cuenta también otro de los peligros
naturales que afectan la zona que es la representa-
da por la erosión fluvial por migración lateral del
cauce del Río Colorado. Este fenómeno ha produci-
do daños en viviendas construidas sobre la costa
poniendo en riesgo la seguridad de quienes la ocu-
pan. Una acción adecuada para restringir la locali-
zación de asentamientos humanos permanentes en
estas zonas consiste en promover en ellas usos pro-
ductivos o recreativos como parques o forestaciones.
Por lo tanto, según esta propuesta de usos del sue-
lo, los terrenos de la zona costera podrán ser utili-
zados únicamente para usos recreativos o activida-
des no permanentes por lo que se recomienda que
las autoridades competentes fijen las cotas míni-
mas admisibles para el emplazamiento de edifica-
ciones e instalaciones urbanas en toda la franja
costera del Río Colorado.

ZONA URBANA

Los estudios realizados han definido como zona de
futura expansión urbana de la ciudad de Rincón de los
Sauces los terrenos ubicados en dirección Este-Oeste,
siguiendo el curso del Río Colorado y respetando de la
franja Costera anteríormente detallada. Esta zona in-
cluiría el área actualmente ocupada por el aeródromo
de Rincón de los Sauces el cual debería ser reubicado en
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un área periurbana adecuada para este tipo de instala-
ciones y que deberá ser determinada por medio de un
estudio específico para tal fin. Esta propuesta se basa
en la consideración de que según los estudios realiza-
dos, estos son los terrenos con una mayor aptitud para
la urbanización. (ver foto 1, pag. 81)

Existen además situaciones puntuales, referidas
en su mayoría a la infraestructura de servicios urba-
nos de la localidad, que han generado impactos am-
bientales negativos y que responden a la presión
antrópica resultante del importante incremento del
número de habitantes que se produjo en la ciudad de
Rincón de los Sauces que quintuplicó su población en
20 años, pasando de 4000 habitantes en 1991 a 20000
en 2010.

En consecuencia se puede concluir que las situa-
ciones ambientalmente más comprometidas desde lo
antrópico se presentan como consecuencia de una fal-
ta de una planificación adecuada que considerase el
acelerado crecimiento urbano. Una condición necesa-
ria para lograr un desarrollo urbano sustentable es
lograr que el proceso de crecimiento de las ciudades
se desarrolle de manera planificada y controlada. En
ese sentido resulta evidente que esta circunstancia no
se ha verificado en la localidad en estudio por lo que
las principales situaciones generadoras de impactos
negativos en la zona urbana de la localidad serían:

• el descontrolado avance urbano sin conside-
rar las limitaciones que resultan de los proce-
sos geológicos correspondientes.

• la ausencia de una gestión sustentable de los
residuos sólidos urbanos.

• la sobrecarga de los diferentes servicios urba-
nos, específicamente en lo que se refiere a la
provisión de agua y saneamiento cloacal

Teniendo en cuenta los factores mencionados se
detallan a continuación algunas propuestas conside-
radas relevantes para lograr un desarrollo ambien-
talmente sostenible.

• Establecimiento una zona de parques lineales
para evitar el emplazamiento de edificaciones e
instalaciones urbanas en las zonas de
Cañadónes que presenten riesgos para la pobla-
ción tanto por erosión como por inundaciones.

• Establecimiento una zona verde en la zona coste-
ra del río Colorado para evitar el emplazamiento
de edificaciones e instalaciones urbanas en las
zonas que presenten riesgos para la población
tanto por erosión como por inundaciones.

• Concreción de una pantalla verde que permita
controlar la contaminación visual y auditiva
que podría ocasionar en la zona periurbana el
tendido ferroviarío proyectado por la empresa
minera Vale.

• Reacondicionamiento y/o reubicación del
vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU).

• Redimensionamiento de la planta de sanea-
miento cloacal con la posible utilización de
técnicas de fitorremediación.

• Replanteo del sistema de provisión de agua
potable.

• Relocalización del aeropuerto dada su ubica-
ción dentro del área de expansión urbana lo
que denota un marcado conflicto de uso.

Tabla 19: aptitud para la urbanización de las diferentes unidades de paisaje. Referencias: Clases: I Apta, II Poco apta y III No apta. A: facilidad/
dificultad para construcción de viviendas. B: facilidad/dificultad para construcción infraestructura de servicios. C: facilidad/dificultad para

construcción infraestructura vial. D: facilidad/dificultad para construcción de instalaciones comunitarias. E: Compatibilidades con otros usos
sugeridos/deseables. De A a D, los valores son de 1 a 4, correspondiendo el 1 a fácil y el 4 muy difícil. E tiene tres valores, C, compatible, MC,

medianamente compatible e I, incompatible. MC suma 1 punto más, mientras I es excluyente y pasa a clase III automáticamente.

Facilidad/dificultad
para construcción

de viviendas

Facilidad/dificultad
para construcción
infraestructura de

servicios

Facilidad/dificultad
para construcción
infraestructura vial

Facilidad/dificultad
para construcción
de instalaciones
comunitarias

Compatibilidades
con otros usos
sugeridos o
deseables

Suma Clases

A B C D E S CL

Terrazas fluviales con estepa 1 2 2 2                                 C 7              I

Planicies aluviales y cañadones con
escasa vegetación herbácea

3 4 4 4                                 i                        16 III

Taludes aluvio coluviales con
escasa vegetación

3 4 3 4 i 14 III

Planicie lávica con estepa mixta 2 2 2 2 MC+1 9 II

Planicie estructural con estepa
arbustiva

1 2 1 1 MC+1 7 I

Abanicos aluviales con estepa
mixta

2 2 2 1 MC+1 9 II

Relieve denudacional con escasa
vegetación

3 3 3 4 i 13 III

Pedimentos con escasa vegetación
arbustiva

2 2 2 3 MC+1 10 II



ESTUDIO GEOCIENTÍFICO APLICADO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE

8 0

Foto 1. Aerodromo lindero al barrío YPF utilizado para vuelos privados

Foto 5. Pileta para disposición de líquidos cloacales ubicada en
terrenos del Basurero Municipal

Foto 4. Basural a cielo abierto en el Cañadón Este

Foto 3. Quema de basura en el Basurero MunicipalFoto 2. Construcciones de viviendas ubicadas en el cauce de los
cañadones
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PARQUES LINEALES EN CAÑADÓNES ESTE Y OESTE Y

ZONA VERDE RIBEREÑA DEL RÍO COLORADO

En el caso de la zona estudiada este análisis ad-
hiere al proyecto de la Municipalidad de Rincón de los
Sauces de creación de Parques Lineales en las zonas
de los Cañadónes Este y Oeste que actúen como espa-
cios verdes dentro del casco urbano y logren además
limitar el uso y la ocupación de terrenos que impli-
quen riesgos para la población. Los Cañadónes Este y
Oeste constituyen áreas de riesgo donde se producen
fenómenos de erosión de laderas por ocurrencia de
aluviones. La erosión que se manifiesta en los cursos
de régimen transitorío como los Cañadónes Este y Oes-
te de Rincón de los Sauces cuando la capacidad de
transporte de esos cauces es superada por el aporte
pluvioaluvional, constituye un serío riesgo para todas
las construcciones cuya ubicación no respete las dis-
tancias mínimas indicadas por las disposiciones ur-
banas.

En muchas ocasiones se produce el desborde y
consecuente anegamiento de sectores del casco urba-
no que son invadidos por el agua y el material arras-
trado por ésta, produciéndose importantes inconve-
nientes y daños que ponen en riesgo incluso la vida de
las personas. En varíos sectores se han ocupado terre-
nos en zonas potencialmente peligrosas. La modali-
dad más recurrente de ocupación es la toma de terre-
nos fiscales y la construcción de viviendas sin contar
con los correspondientes permisos municipales. Es-
tas ocupaciones son frecuentes en la zona de
Cañadónes ubicada hacia el SO y SE del ejido urbano y
las construcciones generalmente se localizan en las
adyacencias e incluso dentro del propio cauce de los
mencionados Cañadónes.

La propuesta de creación de Parques Lineales res-
ponde a las necesidades actuales de la localidad ya
que contempla el establecimiento de una cota mínima
de edificación desde el borde de los Cañadónes. Por
otra parte se generan áreas de protección aluvional
para los sectores urbanizados y como valor agregado,
se crea un espacio verde paisajístico recreativo para
la población. Lo mismo puede señalarse para la crea-
ción de una zona verde ribereña marginando la costa
del río Colorado.

PANTALLA ARBÓREA DE PROTECCIÓN

Se incluyen aquí algunas observaciones respecto
al futuro tendido de la vía férrea que comprometerá
parte del ejido de Rincón de los Sauces ya que circula-
rá a corta distancia del casco urbano de la localidad y
soportará un tránsito casi continuo de formaciones
de carga en ambas direcciones. El trazado de una línea
ferroviaria proyectado por la Empresa Minera Vale,
que trasladará el material obtenido desde la bocamina
de la Mina Potasio-Río Colorado, en la provincia de
Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca, incluye un

tramo que circula a corta distancia del casco urbano
de Rincón de los Sauces.

La proximidad de dicho tendido a la zona urbana
podría causar algunos impactos ambientales negati-
vos especialmente en lo que respecta a la contamina-
ción visual y auditiva ya que, según datos brindados
por la empresa Vale, en la plena actividad operativa
de la mina circularan por allí formaciones de aproxi-
madamente 1,2 km de extensión (unos 80 vagones)
cada 12horas.

La propuesta en este caso responde a la necesi-
dad de generar una pantalla arbórea que actúe como
protección tanto visual como auditiva y se transforme
en una barrera natural entre el caso urbano y el tendi-
do ferroviarío. Esta pantalla se integra a la propuesta
de Parque Lineales presentada en el punto anteríor y
constituye además una forma viable para frenar la
expansión urbana hacia el sur que es la que actual-
mente predomina y que, según esta propuesta no re-
sulta la más sustentable teniendo en cuenta la aptitud
de los terrenos.

REACONDICIONAMIENTO Y REUBICACIÓN DEL

VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

(RSU)
Los residuos sólidos urbanos, (RSU), son los de-

sechos que se generan en los hogares, en las institu-
ciones y en la actividad económica. Usualmente el pro-
blema ambiental derivado de la recolección y disposi-
ción final de los residuos sólidos se agrava, como con-
secuencia del aumento de la población ya que se in-
crementa la generación de residuos. Mediante un ser-
vicio centralizado que recorre las ciudades, los RSU
son recolectados rutinariamente y transportados a los
sitios de disposición final.

La disposición final es la última etapa del siste-
ma de aseo urbano de cualquier ciudad y está íntima-
mente relacionado con la preservación del ambiente,
así como con la salud de la población. En el caso de
Rincón de los Sauces se ha constatado que la recolec-
ción de RSU es realizado por parte de la Municipali-
dad y que no se efectúa tratamiento ni reciclaje algu-
no de los mismos, siendo depositados finalmente en
un vertedero ubicado en la zona periurbana de la loca-
lidad (basural a cielo abierto).

La forma de manejo del Basurero Municipal de
Rincón de los Sauces implica la posibilidad de conta-
minación tanto aérea (por quema y ocurrencia de in-
cendios) de los suelos y del agua subterránea princi-
palmente las que componen el primer nivel de acuífero
libre. A ello se suma el impacto visual debido a su
ubicación cercana a las vías de acceso de la locali-
dad. (ver foto 3, pag. 81)

Se recomienda el traslado del mismo y la ejecu-
ción de un Relleno Sanitarío en la zona designada para
tal fin por la Municipalidad. El vertedero deberá tener



ESTUDIO GEOCIENTÍFICO APLICADO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

8 2

una localización y una capacidad suficientes para ser-
vir a la actual población de Rincón de los Sauces con
una previsión del probable crecimiento demográfico
en los próximos años.

Asimismo en el área de los Cañadónes Este y Oes-
te, especialmente en la proximidad del límite sur del
casco urbano, existen basurales informales a cielo
abierto, que se ha transformado en sitios de disposi-
ción de residuos urbanos, que alteran la imagen natu-
ral de esta zona con las consiguientes consecuencias
ambientales que ello implica. (ver foto 4, pag. 81)

Debido a ello y con la finalidad de solucionar el
tema de los RSU en el Anexo I - Residuos Sólidos Urba-
nos se realizan una serie de sugerencias para la
implementación de un sistema de reciclado de resi-
duos a nivel domiciliarío (clasificación en origen) o
en plantas de tratamiento (recolección selectiva) y para
la construcción de un relleno sanitarío para su dispo-
sición final modificado de la «Guía para el Diseño,
Construcción y Operación de Rellenos Sanitaríos Ma-
nuales». (Jaramillo, 2002).

Asimismo, en el citado Anexo se brinda informa-
ción sobre residuos patogénicos y su tratamiento para
responder a la problemática específica del Hospital
Zonal y la Clínica y Maternidad «Rincón» de la locali-
dad de Rincón de los Sauces. Actualmente los residuos
patogénicos producidos en los mencionados
nosocomios son retirados semanalmente por una em-
presa especializada y trasladados a las ciudades de
Plaza Huincul o Neuquén.

Es importante apuntar que las autoridades muni-
cipales prevén en el corto plazo la reubicación del ver-
tedero de RSU en una zona ubicada al Este de la locali-
dad, pero la determinación de la ubicación exacta del
mismo debería quedar supeditada a la realización de
estudios específicos para tal fin. En tal sentido debe-
ría explorarse especialmente la zona ubicada al este
de la localidad.

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO

CLOACAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE

FITORREMEDIACIÓN

Uno de los temas más urgentes a resolver en la
localidad estudiada se refiere al saneamiento y más
puntualmente, a la ampliación de plantas de trata-
miento de efluentes domiciliaríos. Las actuales con-
diciones de operatividad del sistema de saneamien-
to de la ciudad requieren una urgente gestión para
lograr una solución que sea ambientalmente susten-
table y efectiva. La Planta de Tratamiento Cloacal exis-
tente fue diseñada para la descarga de una red de
2000 conexiones y actualmente recibe las descargas
de aproximadamente 3500 hogares. La sobrecarga
produjo, a fines de 2010, fallas en el sistema debido
a que la gran cantidad de sedimento depositado ha-
bría producido la rotura de los motores aireadores,

que oxigenan las bacterias con que tratan los líqui-
dos cloacales.

Finalmente, la sobrecarga en la capacidad de la
planta de tratamiento cloacal resultó tan importante
que la Municipalidad de Rincón de los Sauces debió
abrir en 2011 una «pileta» en los terrenos del Basure-
ro Municipal en la cual descargan sus líquidos los
camiones atmosféricos.  (ver foto 5, pag. 81). Según se
ha constatado la misma carece de las aislaciones hi-
drófugas necesarias para este tipo de instalación, por
lo que existe una gran posibilidad de contaminación
de las aguas subterráneas. La aplicación de técnicas
de fitorremediación significaría un importante avance
desde el punto de vista ambiental y económico. En el
Anexo II – Tratamiento por Filtros Fito-Terrestres (TFFT)
se realiza una breve descripción de las técnicas de
fitorremediación sugeridas.

REPLANTEO FUNCIONAL DEL ACTUAL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

Otra problemática que suele afectar a la pobla-
ción de Rincón de los Sauces es la escasez de agua. Un
análisis pormenorizado de la situación actual respec-
to al sistema de agua potable de la localidad puede
encontrarse en el estudio correspondiente a Hidrolo-
gía y Calidad de Agua que complementan este proyecto
Geocientifico para el Ordenamiento Territorial de la
ciudad de Rincón de los Sauces. Es claro sin embargo
que la actual situación es decididamente deficitaria y
amerita la implementación de medidas concretas y de
mayor escala para su solución efectiva. A modo de
conclusión parcial, se propone considerar la toma de
agua directamente del río Colorado, realizando las
obras correspondientes y construyendo una planta
potabilizadora. En tal sentido, sería recomendable ini-
ciar gestiones tanto con las empresas petroleras ope-
rantes en la región como con las mineras para acor-
dar mecanismos de financiamiento y ejecución con-
junta, ya que no solamente la población de la locali-
dad sería la beneficiaría.

ZONA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

Estas áreas están reservadas principalmente para
empresas que realizan actividades de servicios rela-
cionadas con la industria petrolera. La actual distri-
bución se divide en tres zonas que corresponden a los
Parques Industriales 1, 2 y 3. Siguiendo la propuesta
que se basa en la aptitud de los terrenos, se han unifi-
cado los diferentes parques industriales existentes en
una zona periurbana con una buena accesibilidad a
través de la Ruta 6 y hasta donde se podrían extender
con relativa facilidad los diferentes servicios de in-
fraestructura urbana. La zona de Servicios Viales ha
sido identificada como aquella donde se establecen
las empresas dedicadas principalmente a la atención
de los usuaríos de la infraestructura vial como esta-



RINCÓN DE LOS SAUCES

8 3

ciones de servicio, gomerías, talleres, etc., por lo que
se propone su ubicación en la zona de acceso a la
localidad sobre la Ruta 5.

ZONA AGRÍCOLA

Corresponde a las zonas donde predominan las
actividades productivas del sector primarío. Estos es-
pacios rurales, componentes de la estructura territo-
rial, guardan relaciones interactivas con el área urba-
na a la que rodean. Su ubicación se ha definido por
medio del estudio de aptitud de los suelos y las posi-
bilidades de acceder a los canales de riego actuales y
los proyectados. Los sectores que presentan suelos
aptos para algún uso agrícola son escasos, encontrán-
dose los más aptos en la Unidad de paisaje Terrazas
fluviales, por lo que existiría un conflicto de uso po-
tencial con la expansión urbana. Esta situación debe-
ría ser resuelta a príori. Asimismo, el aeropuerto debe-
ría ser relocalizado dada su ubicación dentro del área
de expansión urbana y ya que ocupa tierras aptas para
usos agrícolas intensivos siendo fácilmente regables
sus suelos.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Se presentan en este informe los resultados de los
trabajos efectuados, que consistieron en la realiza-
ción de una cartografía geoambiental. La misma, cons-
tituye una herramienta de ordenamiento en el futuro
crecimiento urbano de la ciudad, con el doble propó-
sito de la preservación del ambiente y evitar daños y
peligros para la localización de la población y futuras
inversiones y emprendimientos.

Los trabajos se han ejecutado en dos etapas, en la
primera se analizaron las características más relevan-
tes del medio físico (clima, geología, geomorfología,
vegetación, suelos, usos del territorío, pendientes e
hidrología-hidrogeología) en relación con la ocupa-
ción del territorío, reconociéndose los principales fac-
tores de peligrosidad natural. En la segunda etapa,
sobre la base de los resultados obtenidos en la prime-
ra, se ha llevado a cabo una división del territorío en
unidades ambientales y, en función de las mismas se
examinaron los factores de peligrosidad mixta
(antrópica-natural) y la aptitud del territorío para la
urbanización.

CONCLUSIONES DE ÍNDOLE GENERAL

Considerando las características generales del
paisaje, la zona estudiada presenta una gran variabi-
lidad geo y ecoambiental que se plasma en un comple-
jo mosaico de Unidades de paisaje. De la combinación
de los diferentes aspectos considerados: relieve, to-
pografía, geología, vegetación, geomorfología, hidro-

logía e hidrogeología, suelos y variabilidad climática
han surgido seis Unidades de paisaje, las cuales pre-
sentan un aceptable grado de homogeneidad interna.
Consecuentemente, las mismas son unidades funcio-
nales, útiles a los fines de su ponderación frente a una
futura urbanización y como herramienta de
zonificación del ejido municipal y área de expansión
urbana futura.

En términos generales, la zona abarcada en este
estudio muestra un estado de conservación alterado,
habiéndose modificado la estructura y composición
de los ambientes. Los suelos de la zona poseen en ge-
neral una alta vulnerabilidad a procesos erosivos,
principalmente en áreas de mayores pendientes y en
donde se observa menor cobertura vegetal.

Considerando la conjunción de fenómenos natu-
rales peligrosos, la zona de mayor peligrosidad co-
rresponde a aquellos sectores aledaños a los
Cañadónes y cursos fluviales y en los que las pendien-
tes son mayores al 30º, la proporción de afloramien-
tos rocosos es alta y los suelos son poco potentes o se
encuentran cubiertos por detritos movilizados por re-
moción en masa o por escurrimiento superficial.

La zona de alta peligrosidad corresponde principal-
mente a las planicies aluviales, taludes aluvio-coluvia-
les y Cañadónes. En estos sectores se concentra la mayor
actividad geomorfológica si bien, tal como se dijera pre-
viamente, la mayor parte de las mismas se encuentra en
la zona aledaña a la población. Las zonas de peligrosi-
dad moderada y baja se localizan en las terrazas fluvia-
les, planicies estructurales y planicies lávicas.

Las Unidades de paisaje que presentan las mejo-
res posibilidades para ser utilizadas en un futuro como
sectores de expansión urbana son la Planicies estruc-
turales con estepa arbustiva y las Terrazas fluviales
con estepa mixta.

Del análisis de los factores antes señalados, de
su ponderación relativa y de su combinación se des-
prenden una serie de conclusiones. Las mismas pue-
den ser incorporadas a cualquier plan futuro de desa-
rrollo urbano, con el objetivo de dirigir la expansión
urbana de forma tal de que sea compatible con la pre-
servación del medio natural y con la mejora de la cali-
dad de vida de los pobladores.

En tal sentido se propone la adecuación de las
normativas vigentes a los resultados, conclusiones y
recomendaciones que se desprenden del presente es-
tudio. Asimismo, se considera necesarío adaptar las
normativas vigentes a la variabilidad eco-ambiental
que presenta el ejido en toda su extensión y especifi-
carla cuando sea necesarío.

En función de los factores analizados, se conside-
ra que la expansión urbana debería realizarse hacia el
oeste y el este. En tal sentido es fundamental el esta-
blecimiento de políticas públicas e intervenciones ar-
quitectónicas adecuadas que dirijan la ocupación
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hacia esos sectores. Consecuentemente sería necesa-
río establecer un plan consensuado con los diferentes
actores sociales para dirigir y controlar la futura ex-
pansión urbana sobre la base de los resultados y re-
comendaciones que se desprenden del presente estu-
dio, así como de otros preexistentes.

Finalmente, se quiere enfatizar la utilidad de di-
fundir completamente y en forma adecuada a la comu-
nidad los resultados, conclusiones y alcances del pre-
sente estudio, teniendo en cuenta que la misma es el
destinatarío principal de las investigaciones de un
Organismo Público Nacional como el SEGEMAR.

RECOMENDACIONES PARTICULARES

EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE PELIGROS NATURALES

• Debe ampliarse la luz y el ancho de la mayor
parte de los puentes que cruzan los arroyos.
En algunos puentes existentes hay problemas
de erosión por lo que debería encararse accio-
nes de control y remediación. La sección de
los puentes y alcantarillas es en muchos ca-
sos inadecuada, por lo que durante grandes
tormentas se producen taponamientos que
ocasionan el flujo del agua sobre las calles.
En consecuencia deben identificarse los pun-
tos más conflictivos y ampliarlos. Deben des-
cartarse los badenes en la zona urbana, espe-
cialmente en los Cañadónes oeste y este.

• Establecer una distancia mínima de seguridad
para localización de viviendas y construccio-
nes respecto del cauce actual de los arroyos
medido durante períodos de mayores cauda-
les al igual que para el río Colorado.

• En la zona costera urbana del río Colorado es
necesarío realizar medidas de estabilización
de las riberas para controlar los efectos ero-
sivos en la zona urbanizada.

• En la escarpa ubicada al sur de la zona urba-
nizada (barda) es necesarío ejecutar acciones
que tiendan a disminuir la generación de con-
diciones de inestabilidad como por ejemplo
inhibir o reducir la infiltración en la parte
superíor.

• Las acciones a llevarse a cabo deben tener en
cuenta el manejo del agua desde las cabeceras,
tratando de intervenir en el sector urbanizado
de los arroyos lo menos posible. Esto es espe-
cialmente importante para futuras urbaniza-
ciones.

• En tal sentido puede plantearse la alternativa
de construcción de canales aliviadores aguas
arriba de la zona urbanizada para los
Cañadónes este y oeste

• Retirar cualquier tipo de construcción que
avance sobre el cauce de los arroyos y ríos de

la zona o modifique su natural sinuosidad ya
de por sí, en algunos casos actualmente redu-
cida.

• El área aledaña al río Colorado, independien-
temente de las medidas de protección de ribe-
ras instrumentadas, constituye probablemen-
te el sector más conflictivo del área actual-
mente urbanizada. En consecuencia debe limi-
tarse la expansión urbana en la misma.

• Vegetar las pendientes artificiales usualmente
vinculadas a la apertura de vías de comunica-
ción, con especies arbustivas y herbáceas
naturales de la región. La revegetación confie-
re un mayor grado de estabilidad general a la
pendiente, favoreciendo el desarrollo de sue-
los y disminuyendo la escorrentía superficial
y la posibilidad de ocurrencia de pequeños
movimientos gravitacionales.

• Los loteos ubicados al sur del área urbana
actual, ubicados pendiente arriba pueden
presentar problemas de estabilidad de pen-
dientes por los que deberán ser estudiados
adecuadamente en cada caso, tanto en rela-
ción con la construcción de viviendas particu-
lares como con la apertura de caminos e ins-
talaciones de servicios públicos.

• La zona presenta un riesgo sísmico moderado,
por lo que debe vigilarse el cumplimiento
adecuado de las normativas vigentes con res-
pecto a las construcciones sismo-resistentes.
Su consideración debe incorporarse también
a los planes de Defensa Civil.

• El principal factor de peligrosidad volcánica
en la zona es la caída de cenizas. Ante un
evento de magnitud, en primer lugar debe ase-
gurase la provisión de agua potable por lo
que habría que construir reservoríos para
agua de red en caso de erupción. Debe, asi-
mismo, incorporase a los planes de manejo de
incendios, al Código Urbano y a la Defensa
Civil.

• Debe mejorarse el acceso vial alternativo a la
región.

• En la eventual construcción del FFCC vincula-
do a la explotación minera de potasio, debe-
rán considerarse adecuadamente la sección
de los Cañadónes y arroyos que atraviese de
forma tal de darle a los puentes la luz necesa-
ria. De otra forma se podrían formar
endicamientos en las épocas de lluvias de
gran peligrosidad. En los mismos debe ade-
más considerarse los caudales máximos y la
posibilidad de que se produzcan procesos de
remoción en masa.

• También en relación al FFCC, deben generarse
pasos bajo nivel para el tránsito de las perso-
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nas, ganado y de la fauna natural.
• En la medida de lo posible, en el trazado del

FFCC no deberían realizarse cortes de taludes
ni de rocas. En caso de ser necesaríos deberá
garantizarse la estabilidad de los mismos,
mediante la instrumentación de medidas es-
pecíficas y teniendo en cuenta la naturaleza
del material afectado.

PRESERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS

NATURALES

• La localización actual del basurero y la forma
de manejo implica la contaminación de las
aguas subterráneas y superficiales, la conta-
minación de los suelos y la ocurrencia de
incendios. Se suma a estos aspectos el impac-
to visual, dada su ubicación sobre la ruta de
acceso.

• Por lo tanto se plantea su relocalización reali-
zando un estudio específico a tal efecto. En el
futuro sitio de disposición de RSU debe
impermeabilizarse las zonas de relleno y de-
berán instrumentarse medidas tendientes al
adecuado manejo de los lixiviados, así como
el establecimiento de barreras de árboles
para minimizar el impacto visual e impedir la
acción del viento.

• Modificación de las metodologías de disposi-
ción de residuos, avanzando en el reciclado y
en la implementación de capas protectoras
para futuros rellenos sanitaríos.

• Realización de pozos de monitoreo en la zona
del basural actual y del futuro sitio de dispo-
sición de residuos.

• Levantamiento de todos los basurales aban-
donados y clandestinos. Manejo de los resi-
duos y disposición en los sitios nuevos.

• Replanteo de la política de tratamiento de
efluentes cloacales y reubicación del sitio
afectado a tal fin. En las zonas no servidas
por cloacas implementar la instalación de las
mismas. Analizar la localización de las plan-
tas de tratamientos de efluentes y los sitios de
vuelco, las que deberían encontrarse aguas
abajo del área urbanizada.

• Realización de análisis químicos completos
de aguas subterráneas en áreas específicas
del ejido. Instalación de pozos piezométricos
a los efectos de conocer el comportamiento
del nivel freático en diferentes sitios como
base para la futura expansión urbana.

• Instrumentación de planes de abandono y
recuperación de canteras y ejecución de los
mismos, en forma concertada entre los pro-
pietaríos, el Municipio y la Provincia.

• Identificación de nuevas áreas de explotación

de ripio para el futuro que permitan un uso
sostenible de las mismas.

• Monitoreo de los cambios en la vegetación
natural por acciones antrópicas.

• Re-vegetar exclusivamente con plantas
autóctonas ya que la vegetación exótica, en
especial los pinos, implican el deteríoro del
suelo por acidificación y plantean problemas
para la regeneración de la vegetación natural
autóctona.

• En relación al uso agrícola de los suelos, los
contenidos de materia orgánica de los mis-
mos son en general bajos, encontrándose los
valores más altos en los suelos de las terra-
zas fluviales y los localizados en la parte dis-
tal de los abanicos aluviales, por lo que estos
suelos serían los más aptos para algún tipo
de uso agrícola-frutihortícola.

• Establecimiento una zona de parques lineales
para evitar el emplazamiento de edificaciones
e instalaciones urbanas en las zonas de
Cañadónes que presenten riesgos para la po-
blación tanto por erosión como por inundacio-
nes.

• Establecimiento una zona verde en la zona
costera del río Colorado para evitar el empla-
zamiento de edificaciones e instalaciones
urbanas en las zonas que presenten riesgos
para la población tanto por erosión como por
inundaciones.

• Concreción de una pantalla verde que permita
controlar la contaminación visual y auditiva
que podría ocasionar el tendido ferroviarío
proyectado por la empresa minera Vale en la
zona periurbana

• Reacondicionamiento y/o reubicación del
vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU).

• Relocalización del aeropuerto dada su ubica-
ción dentro del área de expansión urbana lo
que denota un marcado conflicto de uso.

NORMATIVO-PROPOSITIVO

• Prohibir la realización de cortes de talud ver-
ticales, salvo en roca y si ésta no está diacla-
sada. A tal efecto deben exigirse estudios pre-
vios de estabilidad de pendientes para apro-
bar las obras.

• Limitar el fraccionamiento de los lotes exis-
tentes. Controlar nuevos lotéos. Implementar
una política diferenciada según los conflictos
ambientales y características naturales del
sector en cuestión.

• Protección de los humedales y zonas de ribe-
ra, prohibición de construir a una distancia
mínima, considerando la época de mayor ex-
pansión.
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• En relación con la inestabilidad de pendientes,
incorporar al Código Urbano el concepto de dis-
tancia de seguridad para la ocupación y cons-
trucción. Tales valores deben ser determinados en
cada sitio conflictivo y no en forma general.

• Generar información específica para proble-
mas de fundación como capacidad de carga de
suelos, estabilidad de taludes, etc, como base a
la planificación, considerando en primer lugar
los sitios de potencial expansión urbana.

• Cualquier obra que tienda a la estabilización
de las pendientes y a mitigar el efecto de las
inundaciones implica necesariamente el man-
tenimiento de las mismas. Esto debe estar
incluido en la planificación y en las asigna-
ciones de partidas presupuestarias.

• Preservar los espacios verdes y de recreación
como área de dominio municipal, en especial
en las zonas de faldeos y en las zonas aleda-
ñas al río Colorado y a las tierras comprendi-
das entre las instalaciones militares y la zona
urbanizada.

• Prohibir las construcciones en las planicies
aluviales y en las zonas activas de los abani-

cos aluviales. Delimitar las mismas adecua-
damente con la participación de profesiona-
les geólogos.

• Patrimonio natural. A los fines de ampliar la
oferta turística, aumentando a la vez la con-
ciencia ambiental incorporar el concepto de
patrimonio geológico, paleontológico y
geomorfológico. Realizar el inventarío del
mismo, puesta en valor e incorporación a
circuitos de interpretación.

• Realización de cursos y actividades de ca-
pacitación para el personal municipal, es-
pecialmente en temas referidos a las ame-
nazas naturales y a la degradación del me-
dio natural en la región. En tal sentido, el
SEGEMAR, junto con las áreas competentes
del Municipio, pueden efectuar una pro-
puesta concreta.

En el presente estudio no se han realizado pro-
puestas acerca de incendios, protección de la fauna ni
de protección del patrimonio paleontológico y arqueo-
lógico. Sin embargo se quiere enfatizar la importancia
de los mismos.
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ANEXO I
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) pueden cla-
sificarse según su:

• Fuente de generación: Domésticos, comercia-
les, institucionales, de construcción y demoli-
ción, industriales, de servicios municipales
(barrido y limpieza de la ciudad, poda del
arbolado público, etc.).

• Composición: Restos de alimentos y cocina
(materia orgánica húmeda), papel, cartón,
vidrío, metal, madera, plástico, textil.

• Características: Peligrosos por ser
patogénicos, radioactivos, tóxicos o veneno-
sos, inflamables, explosivos.

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 cualquier sistema de tratamiento complemen-
tarío que lleve consigo el sentido de recuperación y
reutilización de los valores contenidos en los residuos.

Los objetivos del reciclaje de los RSU son, entre
otros, la conservación de los recursos naturales, la dis-
minución de los residuos globales destinados al verti-
do, la conservación de la energía y la preservación del
medio ambiente. Existen dos sistemas de reciclaje, la
separación o clasificación en origen, realizada por el
generador del residuo y la recolección selectiva que se
efectúa en plantas de tratamiento específicas, ambos
sistemas pueden ser compatibles y complementaríos.

La clasificación en origen consiste en la recolec-
ción diferenciada de los distintos componentes de los
residuos sólidos urbanos que, previamente, han sido
separados a nivel de cada hogar o antes de que lle-
guen a los centros de tratamiento. Este sistema es el
recomendado en este caso aunque el mayor problema
que enfrenta este sistema es la concientización que se
debe ejercer sobre los ciudadanos.

RESIDUOS HOSPITALARÍOS

Se llama residuos hospitalaríos a todos los dese-
chos generados en un centro de asistencia médica hu-
mana y merecen una referencia especial ya que los
mismos deben ser considerados en forma diferencia-
da. Debe tenerse en cuenta que el inadecuado manejo
de los residuos hospitalaríos tiene impactos ambien-
tales negativos que pueden surgir durante la segrega-
ción, almacenamiento, tratamiento, recolección, trans-
porte o disposición final de los mismos. Las conse-
cuencias de estos impactos pueden afectar no sólo la

salud humana sino también la atmósfera, el suelo y
las aguas superficiales y subterráneas.

Los Residuos Hospitalaríos Tipo «B» (Patógenos)
con mucha frecuencia son arrojados a vertederos o
rellenos sanitaríos junto con los RSU. También suele
suceder que los incineradores utilizados en algunos
hospitales no funcionen de manera satisfactoria por
lo que se incrementarían los riesgos para la salud y el
ambiente. Si los residuos debieran ser trasladados
para su tratamiento final como en este caso, lo que
reviste gran importancia es la segregación y almace-
namiento hasta que se efectúe dicho traslado.

La clave de la segregación es la clasificación ya
que una clasificación incorrecta podría ocasionar pro-
blemas posteríores. Es importante identificar clara-
mente los recipientes y bolsas para cada tipo de resi-
duos, lo cual tiene también un efecto preventivo ya
que todos los empleados del hospital se sentirán más
responsables de lo que depositan en cada bolsa. Por
otra parte, el lugar de almacenamiento deberá ser se-
guro y permitir su fácil limpieza en caso de derrames
de desechos. (Monge, 1997).

RELLENO SANITARÍO

Todos los residuos que no hubieran sido recicla-
dos, recuperados o, en el caso de los residuos hospi-
talaríos, trasladados, son finalmente recolectados y
transportados a un sitio de disposición final o verte-
dero. El relleno sanitarío es una técnica de disposi-
ción 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 posible,
cubriéndola con capas de tierra diariamente y compac-
tándola 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 radica en
gran parte en la adecuada selección del sitio para su
localización. La principal diferencia entre un relleno
sanitarío y un basural es la utilización de material de
cobertura (tierra) para confinar los residuos al final
de cada jornada con lo que se logra separar adecua-
damente la basura del ambiente exteríor.

Existen tres tipos de rellenos sanitaríos:
1. Relleno sanitarío mecanizado: Diseñado para

las grandes ciudades y poblaciones que gene-
ran más de 40 toneladas diarias.

2. Relleno sanitarío semimecanizado: Para una
población que genere entre 16 y 40 toneladas
diarias de RSU (poblaciones de hasta 80.000
habitantes).

3. Relleno sanitarío manual: Consiste en una
adaptación del concepto de relleno sanitarío
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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 compactación y
confinamiento de los residuos puede ser eje-
cutada manualmente con el apoyo de una
cuadrilla 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 semimecanizado, tenien-
do en cuenta el rápido crecimiento esperable en esta
localidad.

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO

SANITARÍO

El método constructivo y la subsecuente opera-
ción de un relleno sanitarío está determinado princi-
palmente por la topografía del terreno. El método de
trinchera o zanja se utiliza en regiones planas mien-
tras que el método de área es recomendado para zo-
nas donde resulte poco factible excavar fosas o trin-
cheras para enterrar la basura. En el caso estudiado
se recomienda utilizar el Método de Área ya que a tra-
vés de este sistema los RSU pueden depositarse direc-
tamente sobre el suelo original, el que debe elevarse
algunos metros. A partir de alli se continúa la opera-
ción avanzando sobre el terreno y conservando una
pendiente suave (relación vertical/horizontal de 1:3 a
1:2).

Las siguientes prácticas básicas deben tenerse en
cuenta para la construcción, operación y mantenimien-
to de un relleno sanitarío:

• el desvío de las aguas de escorrentía para
evitar, en lo posible, su ingreso al relleno sa-
nitarío.

• 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
mantener 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 vegeta-
ción.

Es trascendental el cubrimiento diarío de los
residuos con tierra. La utilización de material de
cobertura (tierra) para confinar los residuos y se-
pararlos adecuadamente del ambiente exteríor al
final de cada jornada cumple con la función de mi-
nimizar la presencia y proliferación de insectos y
aves, impedir la entrada y proliferación de roedo-
res, evitar incendios 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 urba-
no, la ubicación del terreno juega un papel importante
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 diaríos
con cargas de basura que este pueda realizar. Esto com-
pete a la cobertura del servicio de recolección y re-
dunda en el costo del transporte de los desechos. Por
lo tanto, el sitio no debe estar a más de 60 minutos de
ida y regreso del centro poblado.

Vías de acceso: En términos generales el terreno
deberá estar cercano a una vía principal para que sea
de fácil acceso y resulte más económico el transporte
de los RSU y la construcción de las vías de circulación
internas. Esto permitirá un ingreso fácil, seguro y rá-
pido de los vehículos recolectores en todas las épocas
de año.

Condiciones hidrogeológicas: A fin de evitar la con-
taminación del acuífero es importante analizar el tipo
de suelo sobre el que se construirá el relleno sanitarío.
El mismo deberá ser impermeable, es decir, arcilloso;
caso contrarío, deberá impermeabilizarse con una capa
de arcilla compactada de 0,30 metros de espesor o con
una geomembrana de PVC4 o polietileno de alta densi-
dad. El nivel freático debe hallarse profundo y el sitio
debe encontrarse alejado de cursos fluviales para evi-
tar que se vea expuesto a la erosión hídrica.

Vida útil del terreno: Es deseable que la capacidad
del sitio sea suficiente para permitir su utilización por
un mínimo de cinco años, a fin de que su vida útil se
compatibilice con la gestión, los costos de adecua-
ción y las obras de infraestructura que demandará su
instalación. Por lo tanto el cálculo de la extensión
necesaria del terreno para un relleno sanitarío tendrá
en cuenta la cantidad de habitantes, la generación dia-
ria 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 contar con
abundante material de cobertura de fácil extracción y
con buen contenido de arcilla, debido a su baja per-
meabilidad y a su elevada capacidad de absorción de
contaminantes.

Conservación de los recursos naturales: Asimis-
mo el sitio deberá estar ubicado aguas abajo de la
captación del agua destinada para consumo humano
y, en general, de las fuentes de agua superficial. Lo
ideal es que se localice en una zona de divisoria de
aguas.

Condiciones climatológicas: La dirección del vien-
to predominante es importante debido a los hedores y
molestias que puede ocasionar la descarga de los re-
siduos y las labores de extracción de tierra y cobertu-
ra. Por ello, el relleno sanitarío deberá estar ubicado
de tal manera que el viento circule desde el área urba-
na hacia él.
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Debido a que los vientos predominantes de la zona
provienen del sur y suroeste, el terreno debería estar
ubicado hacia el noreste (NE) de las zonas urbanas en
cuestión.

En caso de no poder ubicarse en una zona que cum-
pla con esta exigencia se sugiere la siembra de árboles
y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. La
vegetación, además, impide la visualización de las ope-
raciones 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 dimen-
sionamiento de las obras de drenaje perimetral y de
lixiviado. El lixiviado también puede ser rebombeado,
recirculándolo al mismo relleno sanitarío, para que
éste funcione como filtro.
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ANEXO II
TRATAMIENTO DE AGUAS POR
FILTROS FITO-TERRESTRES

La fitorremediación se presenta como una alter-
nativa ambientalmente sustentable, de bajo costo y
con escasa necesidad de mano de obra y mantenimien-
to y puede ser utilizada para descontaminar aire, sue-
los, sedimentos, aguas superficiales y aguas subterrá-
neas de metales tóxicos, toxinas orgánicas y otros com-
puestos contaminantes. Actuando como filtros o tram-
pas, las plantas son capaces de degradar los contami-
nantes orgánicos, extraer los contaminantes metáli-
cos 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
significa un avance importante en la búsqueda del
equilibrío ambiental en sistemas agua – tierra. Esta
tecnología o técnica de descontaminación efecti-
va, no intrusiva y de bajo costo es la alternativa
más conveniente que ofrece la relación costo-be-
neficio para remover sustancias o compuestos pe-
ligrosos 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 circundan-
tes.

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 fun-
ciona en una amplia variedad de sitios y sobre innu-
merables contaminantes. Un ejemplo local es el Barrío
16 de Octubre en la ciudad de Esquel que cuenta con
este tipo de sistema de Saneamiento.

El llamado Tratamiento por Filtros Fito-Terrestres
(TFFT) utiliza técnicas naturales para el tratamiento
de los efluentes cloacales domiciliaríos.

Básicamente se trata de una cadena de pequeños
ecosistemas que filtran los líquidos contaminados
mediante el empleo de Humedales Artificiales, una al-
ternativa de bajo costo de implantación y manteni-
miento para núcleos de población pequeños y media-
nos como el estudiado.

Las plantas de tratamiento consisten en una cá-
mara o tanque de sedimentación que recibe los líqui-
dos cloacales los que se envían a impulsos a través de
un tanque de bombeo al humedal, un módulo de trata-
miento provisto de filtros fitoterrestres que en reali-
dad es un pequeño ecosistema donde interactúan el
suelo del módulo y las plantas que se siembran sobre
él. Los Filtros Fito-Terrestres son el núcleo del trata-
miento y cumplen una función biológica y química. La
tarea purificadora propiamente dicha responde al ac-
cionar de los microorganismos, relacionados de ma-
nera 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 oxígeno
al área radicular a través de sus raíces. Esto se tradu-
ce en un rápido desarrollo de bacterias aeróbicas o
anaeróbicas que crecen en forma proporcional al de-
sarrollo de las raíces y a la cantidad de nutrientes
provistas por el caudal cloacal.
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Tras su paso por el módulo de Filtros Fito-Terres-
tres las aguas se recogen en una tubería de drenaje
inferíor y se conducen hacia un Depósito o Tanque de
Salida para su posteríor remoción al cuerpo receptor,
en este caso el canal de riego para las zonas forestadas.
En lo que respecta a la higiene, se ha comprobado que
luego de atravesar el área radicular, se reducen signi-
ficativamente los microbios, debido a un complejo sis-
tema de rendimiento de los diferentes elementos acti-
vos. 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 importan-
cia para que fuera del área de mayor carga, no se loca-
licen concentraciones de gérmenes que puedan oca-
sionar infecciones.

Una de las grandes ventajas de esta tecnología es
su autosuficiencia ya que, una vez establecido el régi-
men del sistema no necesita energía externa para fun-
cionar. No hace falta ‘cosechar’ y su operación no de-
manda presencia intensiva de personal. La vida útil de
los Filtros Fito-Terrestres depende de la cantidad de
usuaríos conectados, calculándose en aproximadamen-
te 33,3 años para una población de 30.000 habitantes.

Las Plantas de Saneamiento basadas en técnicas
de Fitorremediación evitan que los líquidos cloacales
contaminen el suelo y las aguas, demostrando que es
posible y ventajoso tratar los efluentes con tecnolo-
gías sustentables como ésta.
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