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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe responde a la solicitud de la Administración de Parques Nacionales (APN) de 

activación del Protocolo de Remoción en Masa por el Sistema Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo 

y la Protección Civil (SINAGIR). La nota fue recibida el 27 de abril de 2020 por la Dirección de Geología 

Ambiental y Peligros Geológicos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) solicitando la 

asistencia técnica dada la preocupación acerca de la ocurrencia de un aluvión en la zona de valle del río 

Manso Superior. 

 

Este pedido surge a partir del informe de profesionales del Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) (Ruiz et al. 2020), en el cual se exponen las actuales 

características del glaciar Manso y su lago proglacial homónimo, donde se expresa que el volumen del 

lago es del doble con respecto al que poseía previo al aluvión de 2009, así como su profundización y 

aumento del área. 

 

El 21 de mayo del 2009 tuvo lugar un aluvión en la zona del lago Manso debido a la ruptura de la 

morena de cierre del mismo. Este episodio se corresponde con los denominados GLOF (Glacial Lake 

Outburst Flood), que son crecidas repentinas a partir de un lago proglacial. Se ha estudiado que este 

fenómeno fue disparado por un pico de precipitaciones la semana previa, sumado a un crecimiento más 

rápido del nivel del lago en el período 2008-2009 (Worni et al. 2012). 

 

De esta forma se procede a evaluar la existencia de procesos geológicos activos y estimar el grado de 

afectación sobre el área. La incidencia de los procesos depende de diversos aspectos tales como tipo de 

evento, magnitud, relaciones espaciales entre la actividad antrópica y el lugar de ocurrencia y extensión 

del fenómeno. Para tal efecto los distintos organismos participantes del “Protocolo de Remoción en 

Masa” han aportado datos específicos, como ser: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Administración de 

Parques Nacionales (APN), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) y Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), como así también el invaluable 

aporte del IANIGLA. 

 

 OBJETIVOS  
 

El objetivo del informe es la evaluación preliminar, mediante tareas de gabinete, de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos que pongan en riesgo la vida e infraestructuras en el valle del río Manso Superior. 

Estos eventos involucran el colapso de parte de las morenas que contienen el lago Manso, inundaciones, 

generación de aluviones, etc. Debido a las características climáticas actuales en la zona que impiden los 

estudios de campo necesarios, se analizaron distintos escenarios, así como la vulnerabilidad de la 

infraestructura en la zona 

 

A partir del diagnóstico de la situación actual, este informe podrá ser útil para la toma de decisiones 

de los organismos nacionales, provinciales y municipales orientadas a la elaboración de planes de 

prevención y de mitigación de desastres. El área en cuestión se encuentra localizada en la jurisdicción del 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, siendo la misma un área altamente turística, por lo que resulta 

imprescindible contar con estos estudios de peligrosidad geológica. Es necesario en un futuro cercano 

realizar tareas de campo para mejorar los parámetros y escenarios planteados de forma preliminar en 

este informe. 

 

2. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
 

El monte Tronador (41°10’S, 71°52’O; 3.480 m s. n. m.) es la montaña más alta del Parque Nacional 

Nahuel Huapi y se extiende sobre la frontera entre Chile y Argentina en la provincia de Río Negro. Es un 

antiguo y gran cono volcánico degradado por la acción de los hielos glaciares, que funciona como centro 

colectivo de alimentación para cuatro glaciares en territorio argentino (Manso, Castaño Overo, Alerce y 

Frías) (Fig.1). El sector superior del monte Tronador está cubierto por un manto de hielo continuo, 

albergando once glaciares con un área total de aproximadamente 64 km2 (Villalba et al. 1997). El glaciar 

de valle que fluye por el flanco sudeste recibe el nombre de Glaciar Manso, aunque localmente es 

conocido como Ventisquero Negro debido a la gruesa capa de escombros que lo cubre (Fig. 2). 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 
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Figura 2. Detalle del glaciar Manso (Tomado de IANIGLA 2018). 

 

La vía de acceso al área del Tronador, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, es la ruta nacional 

40 (ex 258) que conduce a la localidad de El Bolsón. Por esta ruta asfaltada se recorren, desde el centro 

de la ciudad, unos 35 kilómetros que bordean las costas de los lagos Gutiérrez y Mascardi; poco después 

de Villa Mascardi se toma el desvío hacia el oeste que conduce a los rápidos del río Manso y a la cascada 

de Los Alerces. Al llegar al paraje Los Rápidos se debe tomar la bifurcación a la derecha, cruzando el puente 

sobre el río Manso con dirección al norte. Deben transitarse unos 40 kilómetros de camino de tierra y 

ripio (apto para todo tipo de vehículos) desde el desvío de la ruta nacional 40 para llegar a Pampa Linda, 

punto de partida para numerosas excursiones en la región del monte Tronador (Sitios de Interés Geológico 

de la República Argentina, 2008). 

 

La infraestructura presente entre el lago Manso y el paraje Pampa Linda (Fig. 3) está compuesta 

principalmente por un puesto de Gendarmería Nacional, un centro de informes y una seccional de APN, 

diversas instalaciones recreativas (hostería, albergue, campings, estacionamiento, miradores, etc.), de 

servicio (turbinas, compuertas, puentes, pasarelas, etc.) y viviendas particulares con sus anexos (corrales, 

tambo, taller, monturero, etc.) (Fig. 4). 
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Figura 3: Infraestructura existente en la zona (modificado de información de APN). 

 
 

 
Figura 4: Detalle de la infraestructura existente en las inmediaciones de Pampa Linda (modificado de información 

de APN).  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL  

 CLIMA  
 

El clima en el área es templado-frío, con temperaturas medias anuales de 12,2°C, y valores medios de 

17,4°C y 3,8°C para los meses de enero y julio, respectivamente. Las mayores precipitaciones se producen 

durante el otoño e invierno, gracias al aporte de los vientos húmedos del Pacífico. Estas pueden ser en 

forma de lluvia o nieve y decrecen rápidamente hacia el este. En el límite internacional alcanzan entre 

2.500 y 3.000 mm, mientras que en el eje Bariloche-El Bolsón, alcanzan los 1.000 mm 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/75.pdf). 

 

Según Worni et al. (2012) el aluvión del jueves 21 de mayo de 2009 fue desencadenado por el 

aumento del nivel del lago debido a las fuertes lluvias registradas los días previos, dado que los registros 

meteorológicos del lago Mascardi detectaron fuertes e inusuales lluvias (total 170 mm), con altas 

temperaturas (media diaria: 7°C) durante los seis días previos al evento. Tanto la duración, como la 

intensidad (50 mm en 48 h que preceden al GLOF) de estas lluvias fueron las más altas reportadas para la 

mencionada estación y también para la estación Bariloche. 

 

Por este motivo y con el objetivo de monitorear la precipitación (liquida y sólida) y el nivel de lago 

para contribuir al conocimiento del sistema del glaciar Manso y su lago proglacial, el 30 de marzo de 2017, 

el Grupo de Glaciología e Hidroclimatólogia Andina (GHCA) del Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), instaló una estación meteorológica en Pampa Linda. Según 

Ruiz et al. (2020) el registro disponible para esta estación es corto (242 días; 31/3/2017 hasta 27/11/2017) 

y no es posible analizar todo el ciclo anual, pero sirve como una primera aproximación, y para constatar 

la relación entre la precipitación y el nivel del lago. Se observa que entre abril y noviembre de 2017 el 

nivel del lago alcanza un mínimo entre junio y agosto, asociado a las menores temperaturas 

(comportamiento estacional) (Fig. 5 A). A lo largo del registro hay 5 períodos donde el nivel del lago subió 

súbitamente entre 40 y 100 cm. Cuatro de estos períodos están relacionados con acumulaciones diarias 

mayores a 40 mm (Fig. 5 C). Mientras que el quinto de éstos, durante el mes de noviembre, está 

relacionado a un aumento del derretimiento de la nieve, debido a mayores temperaturas (Fig. 5 B). 
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Figura 5. Registro de la estación en el lago Ventisquero Negro entre abril y noviembre de 2017. A) Promedio diario 

y media móvil de 15 días del nivel de lago relativo a la altura del sensor. B) Temperatura media diaria y promedio 

móvil de 15 días. C) Precipitación total diaria. En gris se indican 5 períodos de aumento significativo del nivel del 

lago (Tomado de Ruiz et al. 2020). 

 

 H IDROLOGÍA  
 

En la base del flanco sudeste del Monte Tronador se encuentra el lago Manso, el cual da origen al río 

Manso. Este río corre en sentido noroeste-sudeste hasta la zona de Pampa Linda, donde adquiere rumbo 

norte-sur brevemente, para luego orientarse oeste-este hasta el Lago Mascardi. Antes de desaguar en 

éste, recibe el aporte de numerosos cursos que incrementan su caudal (Fig. 6). 

 

La longitud total del río Manso es de 110 km, distribuidos en tres tramos, y la cuenca alcanza unos 

4.500 Km2, aproximadamente. El área de estudio comprende el primer tramo, denominado río Manso 

Superior, que se extiende por aproximadamente 20 km, desde sus nacientes en el monte Tronador. 

Recorre un valle generalmente encajonado, que en algunos sectores se ensancha formándose una amplia 

planicie de inundación. Sus aguas son turbias debido a la alta carga de material en suspensión asociado al 

origen glacial. A su vez, al pie del monte Tronador nacen los arroyos Castaño Overo y Alegre, que fluyen 

al SE hacia la zona de Pampa Linda, donde también desaguan los arroyos Cauquenes y Huanaco. Antes de 

desembocar en el Lago Mascardi recibe las aguas del río Calvuco. 

 

Como todos los cursos fluviales de esta región, las fluctuaciones de caudal son muy notorias, 

presentando generalmente un máximo al final del otoño y principios del invierno y otro pico tras el 

deshielo, en los meses de primavera. Estos dos picos indican claramente sus dos aportes principales, las 
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lluvias de la estación más húmeda, y el deshielo (tanto de los glaciares remanentes, como del 

derretimiento de las nieves invernales). 

 

Figura 6. Cursos de agua de la región. 

 

 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 
 

La zona estudiada se encuentra ubicada en la provincia geológica Cordillera Patagónica Norte. Su 

formación está asociada estrechamente a la orogenia Andina y, en la zona considerada, corresponde al 

arco activo (más bien ubicado en territorio chileno) y a una faja plegada y corrida de retroarco que 

involucra variadas litologías en sus láminas de corrimientos (Giacosa et al. 2002). 

 

Las rocas más antiguas expuestas en el sector cordillerano aledaño al monte Tronador son 

metamorfitas y granitoides de edades Proterozoicas superior a Cámbricas (727 y 538 millones de años, 

respectivamente), que integran el denominado Complejo Colohuincul. Son metasedimentitas y 

ortogneises de grado metamórfico medio a alto, con intrusiones granitoideas tardiotectónicas cuya 

evolución final habría alcanzado hasta el Paleozoico inferior. Estas rocas están afectadas por varias fases 

de metamorfismo y deformación. Consecuentemente, se encuentran intensamente fracturadas y 

diaclasadas. Dentro de la zona estudiada, afloran especialmente en ambas laderas del valle del río Manso 

Superior a la altura de Pampa Linda (Fig. 7). 
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En la cordillera andina, el Mesozoico está representado por un complejo volcano-sedimentario 

dispuesto como colgajos sobre los granitoides cretácicos del “Batolito Patagónico”. Esta unidad ocupa una 

considerable área a lo largo de una faja paralela al sector limítrofe con Chile. El Complejo Volcánico-

Sedimentario Cordillerano incluye diferentes tipos de rocas que se formaron a principios y mediados del 

período Jurásico en un ambiente de características marinas a litorales. Aflora en la zona estudiada 

especialmente sobre el flanco norte del valle del Manso, tanto en las cercanías del monte Tronador, como 

aguas abajo de Pampa Linda hasta el lago Mascardi. Durante el período Cretácico, se produjeron ascensos 

de magmas que intruyen a esta unidad y al solidificarse conforman cuerpos graníticos, que son parte del 

Batolito Patagónico Cordillerano. Actualmente ascendidas y expuestas en superficie, las rocas del Batolito 

Patagónico Cordillerano constituyen la mayoría de las altas cumbres del sector andino. 

 

En el Cenozoico, en directa relación con la Orogenia Andina, se encuentran bien desarrolladas 

secuencias volcánicas y sedimentarias en el sector preandino y extraandino. En el Paleoceno-Oligoceno 

tiene lugar un extenso volcanismo bimodal, el cual estuvo acompañado por procesos de sedimentación 

marina y continental. 

 

En el Mioceno tienen lugar intrusiones graníticas de pequeña magnitud. Los eventos eruptivos 

pliocenos quedan atestiguados por flujos basálticos olivínicos, los cuales se extienden en el sector 

preandino. En los alrededores del monte Tronador las rocas graníticas más mesozoicas fueron a su vez 

intruidas por otros granitoides más jóvenes de edad neógena (15 Ma), los que reciben el nombre de 

Formación Coluco. Estos cuerpos de granitos aparecen en la base del sector sur del Tronador. 

 

La actividad volcánica en el área del monte Tronador alternó erupciones efusivas que produjeron 

coladas de lava y episodios explosivos que originaron rocas piroclásticas, las que, al depositarse sobre la 

superficie, cubrieron a las unidades geológicas más antiguas. Este estilo eruptivo, típico de volcanes 

estratificados, dio origen a un gran espesor de rocas que se agrupan bajo la denominación de Formación 

Tronador en la zona del cerro homónimo, y Formación Campana en el resto de la región. Esta unidad 

geológica conforma grandes paredones sub verticales que caracterizan la zona de acumulación de los 

hielos y las nacientes del río Manso Superior. A esto se sumaron depósitos de grandes flujos (lahares) que, 

como consecuencia del derretimiento de nieve y hielo, se desparramaron desde las cumbres del volcán. 

El origen del Tronador se relaciona con la intensa actividad volcánica que, asociada a los procesos de 

formación de los Andes, se desarrolló en este ambiente durante el Pleistoceno, comenzando hace 1,3 

millones de años y finalizando hace aproximadamente 340.000 años. 

 

La historia volcánica del Tronador se halla expuesta a lo largo de más de 2.000 m de espesor en las 

rocas de la Formación Tronador dentro de la cual se han distinguido tres unidades. La primera de ellas 

aflora en la sección basal del monte Tronador, es denominada Unidad Garganta del Diablo y se depositó 

directamente sobre el basamento pre-volcánico. Está constituida, por rocas volcánicas entre las que se 

distinguen brechas, piroclastitas y coladas dacíticas castaños claro, que frecuentemente presentan 

disyunción columnar. Estas rocas se originaron durante las erupciones iniciales, hace aproximadamente 

1,35 Ma y cubrieron un relieve previamente labrado por el hielo, en el que los valles principales actuales 

(como el del río Manso Superior) ya existían. Esta unidad está bien expuesta en el área de la Garganta del 
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Diablo y en gran parte del umbral vertical que se encuentra por debajo del glaciar del Manso, desde donde 

se produce la caída de hielo que da origen al Ventisquero Negro. 

 

Finalmente, la unidad Complejo Volcánico Tronador conforma el cuerpo principal del cono del 

estratovolcán, que se eleva sobre las unidades anteriores. Está formada por un conjunto de coladas 

basálticas a andesíticas, tobas, depósitos de lahares y de flujos y oleadas piroclásticas que sugieren la 

existencia de erupciones subglaciales. Con edades radimétricas que van desde los 530.000 hasta los 

340.000 años ubican a este complejo en el Pleistoceno medio. 

 

El volcanismo explosivo que caracteriza actualmente al arco volcánico activo ejerce una marcada 

influencia al este de los Andes en estas latitudes. Los vientos dominantes del oeste arrastran las plumas 

volcánicas originadas en los volcanes chilenos hacia territorio argentino. Las tefras de la región 

considerada fueron estudiadas por Auer (1950) y Laya (1977), entre otros autores. Así, los suelos se han 

desarrollado en gran medida a partir de sucesivas caídas de cenizas volcánicas, clasificados como 

Andisoles. Muchas de estas acumulaciones de tefras (tanto lapilli como cenizas) pueden observarse en 

perfiles de suelo, cortes de ruta, en mallines y sedimentos lacustres de la zona. El estudio de estos niveles 

permite determinar que, luego del retiro de las grandes lenguas de hielo que cubrieron la zona, ocurrieron 

alrededor de 50 episodios de caída de cenizas en la cuenca del lago Mascardi, en su mayoría originados 

en el volcán Osorno (Villarosa et al. 2008). Finalmente, durante el Plioceno-Pleistoceno, las intensas 

glaciaciones dan lugar a acumulaciones glacigénicas, dispuestas como morenas marginales, frontales y de 

fondo en todo el valle superior del río Manso, hasta el lago Mascardi. 

 

Desde el punto de vista estructural, según Giacosa et al. (2002), las rocas del basamento ígneo-

metamórfico están afectadas por varias fases de deformación dúctil y frágil-dúctil, como lo evidencia las 

foliaciones metamórficas y miloníticas, lineaciones de estiramiento, pliegues, micropliegues y zonas de 

cizalla. Por su parte, la tectónica mesozoica en la región extraandina está representada por deformaciones 

transcurrentes y extensionales que permiten el emplazamiento de los granitoides jurásicos y la formación 

de cuencas sedimentarias cretácicas, las que fueron invertidas tectónicamente durante la deformación 

terciaria. La tectónica terciaria da lugar al desarrollo de una faja corrida y plegada, en la que se distinguen 

un sector interno con corrimientos y retrocorrimientos que afectan a rocas preterciarias, y un sector 

externo con corrimientos y pliegues asociados al desarrollo de una cuenca de antepaís. La intensa 

actividad tectónica ha dado como resultado la presencia de zonas con afloramientos de rocas altamente 

fracturadas que componen laderas de escasa estabilidad, factor incrementado por el efecto realizado por 

los hielos durante los períodos glaciarios. Esta situación se verifica especialmente donde afloran las 

metamorfitas y granitoides de la Fm. Colohuincul y donde se encuentran las rocas del complejo Volcano-

Sedimentario jurásico. 
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Figura 7: Recorte de la Hoja Geológica 4172-IV San Carlos de Bariloche (Giacosa et al. 2001). 

 

 PENDIENTES  
 

Desde el punto de vista fisiográfico, regionalmente es posible diferenciar dos sectores, uno occidental 

o cordillerano y otro oriental o extraandino. La zona cordillerana se caracteriza por un paisaje irregular, 

con un alto relieve relativo, fuertes pendientes y marcados gradientes altitudinales, con predominancia 

de procesos erosivos y gravitacionales. 

 

La información base para la determinación de los rasgos de pendientes en la zona de estudio fue 

obtenida a partir de un Modelo Digital del Elevación (MDE), el cual proviene de una imagen Alos Palsar 

con una resolución espacial de 12,5 metros, -esta imagen fue descargada de la página web del Alaska 

Satellite Facility (https://www.asf.alaska.edu/)-; en la misma se diferenciaron tres rangos para la 

clasificación de pendientes y formas de relieve (Fig. 8), que se describen a continuación: 

 

• Zonas llanas y Zonas onduladas (< 30°): se desarrollan en las geoformas de las terrazas y planicie 

fluvial del río Manso Superior y en las márgenes del lago Manso. 

• Zonas de relieve ondulado a fuerte (30° a 45°): se localizan en sectores intermedios entre las 

mayores y menores pendientes. 
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• Zonas con relieve muy fuerte a abrupto (> 45°): se manifiestan en los sectores montañosos que 

rodean el monte Tronador y a los cerros del Viento (1.955 m), Punta Negra (2.166 m) y Bonete (2.257 

m). 

 

A su vez se analizó un detalle de las pendientes en la desembocadura del lago Manso (Fig. 9) a partir 

de un MDE de 2017 con una resolución espacial de 2 metros (cedido por el IANIGLA). Las mayores 

pendientes (> 30°) se ubican en las morenas laterales que contienen al lago Manso, como así también en 

las márgenes del primer tramo de la cuenca del río Manso Superior, mientras que las menores pendientes 

se desarrollan en la planicie del río Manso Superior. El gradiente de alturas en la zona del lago Manso se 

desarrolla entre 940 y 1.700 m s. n. m. (Fig. 10). 

 

 
Figura 8: Mapa de pendientes de la zona. 
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Figura 9: Mapa de detalle de pendientes en la desembocadura del lago Manso. 

 

Figura 10: Mapa de curvas de nivel del área del lago Manso.  
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 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA  
 

La geomorfología de la región se caracteriza en el ambiente cordillerano por un paisaje glaciario con 

formas erosivas y agradacionales desarrolladas durante el Pleistoceno y Holoceno. Asimismo, se observan 

numerosas geoformas asociadas al volcanismo andino, como planicies lávicas elaboradas sobre basaltos 

pliocenos y formas de erosión también labradas sobre las volcanitas terciarias. Todos ellos se encuentran 

dentro del ambiente cordillerano, de acuerdo a la diferenciación de unidades geomórficas de la provincia 

de Río Negro de González Díaz y Malagnino (1984) y el mapa geomorfológico en el estudio de peligrosidad 

geológica de Pereyra et al. (2009). 

 

La coincidencia aproximada en la altura de los cerros más altos de esta zona, que varía entre 2.100 y 

2.300 m s. n. m. (cordones Áspero, Serrucho, Piltriquitrón, Ñirihuau, de la Veranada, de la Ventana), es 

indicativa de la existencia de una antigua peneplanicie, elaborada con anterioridad al fallamiento que 

afectó estas rocas durante el levantamiento de la cordillera y a la profunda erosión fluvial y glaciaria 

subsiguiente. 

 

La estructuración en bloques y láminas tectónicas de la región durante la deformación ándica originó 

una serie de bloques orientados en sentido norte - sur, con algunas fallas de rumbo este - oeste, lo que 

condicionó la forma del drenaje. Las rocas muestran los rasgos típicos de la erosión glacial como estrías y 

surcos, la presencia de rocas aborregadas, así como una gran cantidad de circos y artesas. Entre éstas, las 

más profundas tienen una orientación norte - sur, desde el lago Nahuel Huapi hasta el lago Puelo, 

dividiendo esta serranía en una zona occidental y otra oriental. Esta última hizo de contención del hielo, 

el cual fluyó hacia el este probablemente proyectando los lóbulos de grandes glaciares pedemontanos a 

diferentes niveles en las distintas glaciaciones, y que, en las etapas de ablación, produjeron la gran 

escorrentía que formó las distintas planicies fluvioglaciales pedemontanas. 

 

En muchos valles de la zona cordillerana repetidamente afectada por las glaciaciones, quedaron 

diferentes tipos de depósitos de sedimentos de este origen. Aunque en general con modificaciones por la 

erosión fluvial posterior, en algunos sectores aún se conservan las geoformas originales de la Ultima 

Glaciación, así como el Tardiglacial y los diferentes avances del Neoglacial. 

 

La zona estudiada corresponde esencialmente a un valle de origen glaciar, en el cual se observan 

varios cierres morénicos y remanentes de morenas marginales. Asimismo, tanto en los laterales del valle, 

como en algunos sectores del piso de este, se observan geoformas erosivas glaciarias, como rocas 

aborregadas y lomos de ballena. En el tramo comprendido entre la morena marginal actual del glaciar 

Manso (Ventisquero Negro) y la zona de Pampa Linda se observan al menos tres resaltos que podrían 

corresponder a tres posiciones de los hielos, evidenciando la secuencia de su retroceso. Esta secuencia 

correspondería probablemente a los diferentes momentos del Neoglacial (al menos tres pulsos, llamados 

Neoglacial I, II y III), ocurridos desde mediados del Holoceno (aproximadamente hace 5 ka) y la 

denominada Pequeña Edad de Hielo (PEH), que habría terminado en el siglo XVII-XIX de nuestra era. Las 

posiciones de esta última podrían incluir a la morena marginal del Ventisquero Negro o ubicarse a cotas 

más elevadas, según los diferentes autores. 
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En la zona de Pampa Linda se observan una serie de acumulaciones morénicas que corresponderían 

a un cierre relacionado a la convergencia de lenguas de hielo, una desde el propio valle del Manso y la 

otra de la zona del Castaño Overo. 

 

Una serie de lagunas en rosario posiblemente marcaran la sucesión de estos términos morénicos en 

el valle del río Manso Superior. Actualmente, en estos sectores el valle del río se ensancha y se observan 

extensas áreas de mallines que ocupan la planicie aluvial y las terrazas bajas, como por ejemplo en la zona 

oeste de Pampa Linda. La integración fluvial por erosión retrocedente, se ha materializado en una serie 

de abanicos aluviales o proglaciarios, que salvan los escalones entre los diferentes niveles y cubren 

parcialmente a las geoformas glaciarias previas, glacilacustres y mallines. En estas zonas de resaltos, se 

concentran rápidos y saltos en las aguas y frecuentemente se producen desbordes por obstrucción de los 

canales. 

 

La parte superior de la cuenca del río Manso Superior consiste en una serie de circos y pequeños valles 

tributarios separados por resaltos estructurales (por coladas de lavas más resistentes) y resaltos glaciarios 

típicos del perfil longitudinal de los valles y circos glaciarios, algunos de ellos correspondientes a los 

llamados protalus rampart. 

 

Los laterales de los valles muestran asimetrías y variaciones entre ambos flancos, motivados 

esencialmente por la presencia de rocas de diferentes litologías sobre ellos. En particular, la presencia de 

volcanitas coherentes plio-pleistocenas por un lado y metamorfitas-granitoides proterozoicas y 

volcanitas-sedimentitas jurásicas y granitoides cretácicos, mucho más friables, han resultado en 

pendientes diferentes, con distintos grados de inestabilidad debido a procesos de remoción en masa. 

Asimismo, en el flanco sur, coincidente con la primera de las litologías, predominan las caídas de rocas y 

en el norte, relacionado a las segundas, los flujos de detritos. 

 

La cumbre del volcán Tronador se situó muy por encima de la línea de nieves permanentes, 

especialmente durante las glaciaciones cuaternarias, por lo que se convirtió en un centro de alimentación 

colectivo a partir del cual descendían grandes masas de hielo que se extendieron hacia ambos lados de la 

cordillera. Los glaciares del lado argentino se extienden desde su centro de acumulación común hasta 

sectores ubicados por debajo de la línea de nieves permanentes, llegando sus frentes a cotas entre los 

900 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. 

 

El glaciar Manso es el más mayor con una longitud de hielo de casi 5 km que es interrumpida por un 

quiebre abrupto de más de 200 m de altura. Frecuentes desprendimientos de hielo y avalanchas se 

acumulan al pie de este resalto dando origen a un glaciar regenerado, conocido como Ventisquero Negro. 

Villarosa et al. (2008) realizó un estudio de detalle y revisión de la cronología de las fluctuaciones desde 

de la Pequeña Edad de Hielo, en base a información de estudios previos y análisis dendro-geomorfológicos 

de madera de árboles vivos y fósiles. Según esta evidencia, la máxima expansión durante la Pequeña Edad 

de Hielo ocurrió en el glaciar Manso entre fines de 1700 y 1830-40 cuando la lengua inferior del glaciar 

engrosó considerablemente y avanzó sobre los bosques adyacentes. 
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Los glaciares de la zona del Tronador han experimentado un marcado retroceso durante el siglo XX. 

Este comportamiento coincide con observaciones realizadas en otras regiones montañosas del mundo y 

ha sido considerado por los expertos como una de las evidencias naturales más claras del marcado 

calentamiento del planeta durante las últimas décadas. Aunque el frente del glaciar Manso ha 

permanecido relativamente estable, hasta hace unas pocas décadas, se ha verificado una significativa 

disminución en el espesor de la masa de hielo. El retroceso de los glaciares en la zona sólo ha sido 

interrumpido por pequeños avances que no han logrado revertir la tendencia negativa generalizada 

(Villarosa et al. 2008). 

 

El río Manso Superior presenta un hábito entrelazado, con un cauce principal, y algunos cauces 

temporarios en las zonas donde el valle se ensancha. El curso principal es en general bastante sinuoso, 

especialmente aguas abajo de Pampa Linda, ya que, a partir de allí, la pendiente longitudinal disminuye 

considerablemente, transformándose el cauce en meandroso. Las planicies aluviales están conformadas 

por materiales gruesos, muchos de los cuales se relacionan a depósitos de till removilizados y coluvios 

angulosos procedentes de los laterales del valle. 

 

En los aproximadamente 6,5 km de recorrido del río Manso, desde el lago hasta Pampa Linda, la cota 

del cauce principal disminuye desde casi los 1.000 m s. n. m. hasta los 850 m s. n. m. Sin embargo, esta 

pendiente no es continua, coincidiendo con los resaltos antes señalados, ya que en los primeros 2 km, el 

desnivel es de 100 m y en los restantes 4,5 km de 50 m. Tras la morena marginal del glaciar, en una 

extensión de 300 m se verifica un resalto de 50 m, lo que ha implicado la formación de una especie de 

abanico aluvial, con importante participación de remoción en masa (flujos densos y aluvionamiento 

fluvial). 

 

En la zona de Pampa Linda, es posible diferenciar además de la planicie aluvial, dos niveles de terrazas 

fluviales, sobre ambas márgenes. En la margen oriental, la terraza fluvial se encuentra marginada por una 

serie de lomadas elevadas que conforman la morena frontal de este sector (donde convergían las lenguas 

glaciarias del glaciar Manso y las del Castaño Overo). Esta morena se dispone hasta cotas de 50 a 70 m 

por encima del nivel de la terraza. Sobre la margen occidental, en las terrazas fluviales se reconocen 

algunos paleocauces y zonas de mallines que indican al menos en forma esporádicas, aportes de aguas 

tanto superficiales como subsuperficiales directamente desde el río Manso. Luego, el terreno sube 

bruscamente sobre un ambiente de volcanitas, geoformas erosivas glaciarias y remanentes menores de 

morenas. 

 

La posición de las morenas de Pampa Linda podría corresponder a un avance previo dentro del 

Neoglacial y serían, a su vez, anteriores a las morenas ubicadas más al este, sobre el Lago Mascardi, 

probablemente Tardiglaciales (o del Neoglacial I). 
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4. PELIGROSIDAD GEOLÓGICA  
 

Numerosos peligros naturales e inducidos tienen lugar en la región, la cual exhibe a su vez, una 

marcada fragilidad frente a acciones antrópicas. Las inundaciones y la inestabilidad de pendientes 

constituyen los principales 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 (natural-antrópico) (Pereyra et al. 2009). Los principales peligros naturales a la que 

la zona se encuentra expuesta son: 

● Inundaciones 

● Erosión hídrica (carcavamiento y erosión lateral) 

● Inestabilidad de pendientes (incluyendo avalanchas de nieve, deslizamientos, flujos de 

detritos y caídas de rocas) 

● Terremotos 

● Volcanismo (caída de tefras) 

 

Sin embargo, en este informe de carácter preliminar solo se abordará la susceptibilidad a eventos de 

tipo GLOF y la vulnerabilidad de la infraestructura en caso de crecidas entre el lago Manso y el lago 

Mascardi. 

 

Los mecanismos implicados en las inundaciones incluyen el desborde de cursos, ascensos freáticos 

(anegamientos) y desbordes de lagos. Debido a las características geológicas, climáticas, ecoambientales 

y geomorfológicas, las inundaciones poseen los rasgos propios de flash-floods, o sea inundaciones 

relámpago, en las cuales los picos llegan muy rápido y muy próximos a las precipitaciones. 

 

Las fuertes precipitaciones son una constante en la región, especialmente en la zona occidental. Estas 

grandes precipitaciones pueden ser tanto pluviales como níveas, por lo que al efecto directo de la lluvia 

debe sumarse la posible acción del deshielo. Asimismo, en el caso de la zona en cuestión se pueden sumar 

los aportes del derretimiento sostenido de los hielos que forman los glaciares y posibles eventos 

gravitacionales catastróficos sobre cuerpos de agua (por ejemplo, caídas de rocas, avalanchas y colapsos 

de morenas marginales). 

 

Los diques naturales formados por morenas como las del glaciar Manso, son propensos a fallar. La 

ruptura abrupta de estos diques naturales puede desencadenar el desplazamiento de grandes volúmenes 

de agua y sedimentos hacia zonas más bajas, generando aluviones capaces de producir importantes daños 

materiales y poner en riesgo la vida de los habitantes ubicados a la vera de los ríos. Tal fue el caso del 

evento de 2009, descripto anteriormente. 

 

 SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS DE T IPO GLOF 
 

Para el estudio de susceptibilidad de un GLOF se debe considerar la dinámica de los glaciares 

intervinientes, los cuales condicionan la posibilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos. A partir del 
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análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales, se constató un adelgazamiento y retroceso 

considerable del glaciar Manso desde mediados de la década del ’80 (Worni et al. 2012; Ruiz et al. 2017; 

Ruiz et al. 2020; e imágenes tomadas de Google Earth®), producto de los cambios en la temperatura y 

precipitaciones en la zona. Este retroceso dio origen a un lago proglacial, el cual está contenido por una 

morena terminal en forma de horquilla, y en cuyo punto más bajo se encuentra la salida del río Manso. 

Este lago va aumentando su volumen progresivamente a medida que el glaciar retrocede, tal como se ve 

en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Evolución del lago proglacial (tomado de Ruiz et al. 2020). 

 

En el año 2009, luego de una semana de intensas precipitaciones (≈110 mm), el aumento del volumen 

de agua aceleró la erosión de la morena, la cual cedió dando lugar a un aluvión de agua y detritos en el 

valle del río Manso Superior, conocido como GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) o crecida repentina a 

partir de un lago glacial. Se estima que aproximadamente 10 hm3 se derramaron en menos de 3 horas, 

produciendo una serie de flujos que variaron entre hiperconcentrados (flujos con mayor proporción de 
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agua y material fino que bloques) y flujos de detritos (con alta proporción de bloques y materiales gruesos) 

según el tramo del río, con un caudal máximo de 4.100 m3 por segundo (Worni et al. 2012). 

 

Los estudios llevados a cabo por Worni et al. (2012), sugieren que el volumen de material morénico 

desplazado alcanza los 230.000 m3, que habrían sido incorporados a los aluviones. En particular, describe 

los depósitos asimilables a flujos de detritos en el tramo inicial del río y les asigna un volumen estimado 

de 250.000 m3. Asimismo, indica un descenso abrupto del nivel del lago de aproximadamente 27 m. 

Reportes de pobladores indicaron un aumento del ancho del río de 10 m a 300 m durante el aluvión 

(https://www.rionegro.com.ar/aludes-y-aluviones-fueron-algo-nunca-visto-LRHRN124321938970/). 

 

Este tipo de fenómenos ocurren dado que los diques morénicos están formados por materiales 

sueltos no consolidados, que fueron arrastrados y depositados en el frente del glaciar. Su estabilidad 

depende de su geometría, estructura interna, las propiedades de esos materiales y la distribución de 

tamaño de las partículas (Korup y Tweed 2007). Una característica usual en estas geoformas es la inclusión 

de núcleos de hielo, los cuales pueden fundirse y crear canales por donde filtra el agua, desestabilizando 

la estructura (Richardson y Reynolds 2000b). Estos diques pueden ceder cuando las fuerzas existentes 

sobre ellos superan la resistencia del material, por uno o varios de estos factores: 

● Aumento de la presión del agua sobre la morena; 

● Fuerzas erosivas a través de filtraciones internas; 

● Esfuerzos de corte generados cuando el agua rebalsa por sobre la morena; 

● Fuerzas externas tales como sismos. 

 

Los GLOF se consideran el peligro más importante relacionado con los glaciares en términos de daños 

directos potenciales (Osti y Egashira, 2009). Existen numerosos ejemplos de este tipo de crecidas en las 

grandes cadenas montañosas (Alpes, Himalayas), y es probable que en nuestros Andes también hayan 

ocurrido, aunque dada la escasa población en la zona no suelen quedar registrados. El aumento de la 

temperatura en estas áreas, los cambios en los patrones de precipitaciones y la dinámica propia de los 

glaciares, la mayoría de los cuales se encuentra en franco retroceso, deja al descubierto lagunas y 

materiales de condiciones geotécnicas débiles, por lo que es de esperar un aumento en la frecuencia de 

estos fenómenos. 

 

A partir del evento de 2009, tanto el glaciar como el lago Manso han mostrado una evolución 

particular. La comparación entre imágenes del período 2009-2019 (Fig. 12) indica una tasa de retroceso 

de 100 m por año. Ruiz et al. (2020) muestran el aumento del volumen del lago de 28,1 hm3 en 2009 a 

58,3 hm3 a principios de 2020, así como del área ocupada por el lago y su profundidad (Fig. 13). Asimismo, 

se observa que el nivel del agua no se ha recuperado, sino que se encuentra muy por debajo del valor que 

tenía previo al GLOF de 2009. 

https://www.rionegro.com.ar/aludes-y-aluviones-fueron-algo-nunca-visto-LRHRN124321938970/
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Figura 12. Evolución del glaciar y lago Manso. 
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Figura 13. Evolución del lago proglacial y de la lengua cubierta del glaciar Manso desde 1985 hasta 2019 a partir de 

diferentes variables. En colores se indica el "antes" y "después" del aluvión. El área gris indica el grado de 

incertidumbre (tomado de Ruiz et al. 2020). 

 

De acuerdo con los antecedentes descriptos y a la situación actual del área del lago Manso, surge la 

necesidad de evaluar la posibilidad de que se repita un GLOF como el de 2009, y de ser así, cuáles podrían 

ser las áreas potencialmente afectadas. La determinación de una probabilidad de ocurrencia de 

fenómenos de tipo GLOF suele ser dificultosa, dada la escasez de registros e imposibilidad de estimar 

recurrencias. Es por esto que la evaluación que se efectúa a continuación, de carácter preliminar, se basa 

exclusivamente en el análisis de antecedentes, imágenes satelitales y comunicaciones de investigadores 

y conocedores de la zona. 

 

Luego del evento de 2009, la morena de cierre del lago ha quedado ampliamente dividida en dos 

sectores, uno norte y otro sur. Dada la naturaleza del material, ambos sectores están sujetos a fenómenos 

erosivos y han sufrido caídas de bloques de diversos tamaños y pequeños flujos de detritos hacia el río 

Manso. Sin embargo, a partir de la observación de imágenes satelitales, no se reconocen grietas ni 

escarpas cerca del río, lo que a simple vista no indicaría un deslizamiento inminente en esta zona. De 

cualquier manera, y dado que aún no se ha realizado un estudio en campo de las propiedades geotécnicas 
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y de la estabilidad de la morena, se plantea un escenario en el cual parte del material morénico cede y al 

interactuar con el agua del río, podría formar flujos de detritos y/o hiperconcentrados. 

 

Para evaluar las posibles zonas afectadas por estos tipos de flujos, la metodología utilizada incluye el 

análisis de pendientes e hidrología mediante herramientas de ArcGIS, y luego el modelado numérico, 

utilizando el software “LaharZ”, desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus 

siglas en inglés), que pronostica áreas que probablemente puedan ser inundadas por eventos hipotéticos 

futuros. Los pronósticos utilizan ecuaciones de ley de potencia, cada una de forma A=c.V2/3, relacionando 

el volumen del flujo de masas (V) con áreas planimétricas o de sección transversal (A) inundadas por un 

flujo promedio a medida que desciende un determinado drenaje (Schilling, 2014). Como entrada para 

este software se utilizó el mismo Modelo Digital de Elevación (MDE) de 12,5 metros de resolución, que 

para los análisis mencionados anteriormente. 

 

La definición de los volúmenes modelados ha sido realizada de dos formas diferentes: por un lado, se 

estimó el área en la morena que podría caer en la desembocadura del lago en base a las imágenes 

satelitales. Mediante la fórmula presentada por Amirahmadi et al. (2016), se estimó el volumen de sólidos, 

y posteriormente, se consideraron proporciones estándar sólido-líquido de los flujos de 50%-50% y 30%-

70%. En particular, la segunda proporción se plantea para el caso de un aporte extraordinario de agua, ya 

sea debido a fuertes precipitaciones, aumento del nivel del lago y/o empuje por parte de bloques de hielo. 

Por otro lado, se contempló el volumen determinado en el trabajo de Worni et al. (2012) para el flujo de 

detritos desplazado durante el evento (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Volúmenes estimados, usados en las modelaciones de flujos de detritos. *Basado en la fórmula 

determinada en Amirahmadi et al. (2016): 𝑉 = 2.482 × 𝐴1.02. **Valor tomado de Worni et al. (2012). 

Sector Área (m2) 
Volumen 

sólidos* (m3) 

Volumen Flujo de Detritos (m3) 
Volúmenes 

estimados en evento 
2009 (m3) ** 

50% agua - 
50% detritos 

70% agua - 
30% detritos 

Flujo de detritos 

Norte 3.814 11.539 23.078 38.463 
 Sur 978 2.864 5.727 9.545 

 Suma 14.402 28.805 48.008 
  Modelado 30.000 50.000 250.000 

 

Cabe realizar una aclaración respecto del valor tomado de Worni et al. (2012), sobre el evento de 

2009: el volumen de 250.000 m3 fue estimado a partir del material morénico que colapsó y fue englobado 

dentro del flujo de detritos. En la actualidad, ese material ya no se encuentra disponible en la zona, 

aunque no se descarta la acumulación de bloques y detritos en años venideros. La elección del modelado 

de este valor se corresponde con el planteo de escenarios de muy alta peligrosidad, pero baja recurrencia, 

considerando que las condiciones actuales de la zona de inicio de un supuesto flujo no se asemejan a 

aquella previa al evento de referencia. 

 

Los resultados de los modelados de flujos de detritos dan alcances entre 250 m y 550 m desde la 

desembocadura del lago, según el volumen del flujo (Fig. 14). 
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Figura 14. Áreas potencialmente inundables por flujos de detritos. Volúmenes: A) 30.000 m3. B) 50.000 m3. C) 

250.000 m3.  
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Por otro lado, y tal como ocurriera en 2009, se plantea la posibilidad de generación de flujos de tipo 

hiperconcentrado, en los cuales la concentración de bloques de gran tamaño es menor, dando como 

resultado flujos más diluidos y de mayor alcance. En este sentido, se tomó el mismo volumen estimado 

por Worni et al. (2012) de 250.000, sumando el valor de 10.000.000 m3, para presentar escenarios de 

moderada y muy alta peligrosidad, respectivamente, considerando que en la actualidad el volumen de 

agua disponible en el lago es el doble y dada la dinámica del glaciar en los últimos años, es de esperar que 

este volumen aumente aún más. Se agregó un volumen de un orden de magnitud intermedio entre los 

mencionados (1.000.000 m3), que representaría el umbral de volumen necesario para alcanzar las áreas 

con infraestructura en Pampa Linda. Los resultados se aprecian en la figura 15, mostrando áreas 

potencialmente inundables, cuyos alcances se encuentran entre 4,5 km y 12 km para el menor y mayor 

volumen, respectivamente. 

 

Se espera en una segunda etapa, a partir de relevamientos de campo, mejorar las estimaciones de 

volúmenes de material sólido que podría estar disponible para ser removilizado en forma de flujos, para 

poder ajustar los modelados en función de las proporciones y los tipos de flujos esperables. 
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Figura 15. Áreas potencialmente cubiertas por flujos hiperconcentrados. 
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 VULNERABILIDAD ANTE LA CRECIDA DEL R ÍO MANSO SUPERIOR  
 

Se evaluará el peligro por inundaciones en el valle del río Manso, en su tramo superior (desde el lago 

Manso hasta el lago Mascardi), dado que es una zona de alto tránsito turístico y con infraestructuras de 

importancia, en especial en Pampa Linda. 

 

En esta primera etapa, se identificaron las estructuras emplazadas en el valle del río, asignándoles en 

forma preliminar un grado de vulnerabilidad, en función de su ubicación topográfica y geomorfológica, 

analizada a partir de imágenes de Google Earth®. De esta manera, fueron establecidos dos grados de 

vulnerabilidad: alta y media, asociadas a la magnitud de la crecida. Las instalaciones identificadas como 

altamente vulnerables en esta fase preliminar serían afectadas por una crecida de una recurrencia menor, 

mientras que las de vulnerabilidad media requieren un evento de mayor magnitud para ser afectadas. 

 

En la figura 16 se presenta una vista general del área analizada, donde se identifican con un triángulo 

rojo los puntos de elevada vulnerabilidad, y con un círculo amarillo, aquellos de vulnerabilidad media. 

Como puede apreciarse, las estructuras de mayor vulnerabilidad han sido reconocidas en la zona de 

Pampa Linda (Fig. 17 y 18), mientras que fuera de esta área, los sectores vulnerables identificados se 

asocian a algunos tramos del camino de acceso a Pampa Linda (Fig. 19). 
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Figura 16. Tramo analizado del río Manso, entre los lagos Manso (al NO) y Mascardi (al SE). Los triángulos rojos indican instalaciones altamente vulnerables a las crecidas del 

río, mientras que los círculos amarillos representan estructuras de vulnerabilidad media. 

Fig. 18 

Fig. 17 

Fig. 19 
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Figura 17. Zona de Pampa Linda, donde se identifican en forma preliminar estructuras con una vulnerabilidad 

elevada (triángulos rojos) y moderada (círculos amarillos). 

 

 
Figura 18. Detalle del sector más urbanizado de Pampa Linda, identificando preliminarmente sectores de alta y 

media vulnerabilidad, con triángulos rojos y círculos amarillos, respectivamente. 
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Figura 19. Sector del camino de acceso a la zona al este de Pampa Linda, indicando tramos vulnerables ante la 

acción del río Manso. 

 

 Estructuras de Elevada Vulnerabil idad  

 

A continuación, se describen sucintamente las estructuras reconocidas en el sector analizado, como 

potencialmente vulnerables ante una crecida extraordinaria del río Manso, identificadas en las figuras 17 

y 18. 

 

• Puente del Camino de Acceso sobre el Río Manso 

 

Representa el único acceso hacia la zona de hospedajes, centro de información y atracciones turísticas 

(Fig. 18), por el cual transitan, en temporada alta, unos 1.400 visitantes por día. Se trata de una estructura 

de madera de unos 18 m de longitud, con una luz de 3 metros. Como puede apreciarse en la figura 20, su 

longitud es inferior al ancho del cauce, por lo que un incremento en el caudal del río podría provocar la 

erosión de los terraplenes y el consecuente descalce del tablero, sin necesidad de un sobrepaso del río. 

Este hecho lo hace altamente vulnerable y propenso a salir de servicio frecuentemente, con un elevado 

costo de mantenimiento. 

 

El actual puente reemplaza a aquel que fuera destruido durante el desembalse del lago Manso, en 

2009. En la figura 21, tomada ese mismo año, puede observarse el anterior puente, con pilotines 

centrales. A su vez, existió anteriormente otro puente de madera, que databa de 1940, y colapsó por el 

paso de un camión en 2007 (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quedaron-varados-200-turistas-al-

caer-un-puente-en-bariloche-nid893797). 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quedaron-varados-200-turistas-al-caer-un-puente-en-bariloche-nid893797
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quedaron-varados-200-turistas-al-caer-un-puente-en-bariloche-nid893797
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Figura 20. Actual puente del camino a acceso sobre el río Manso, por el cual se accede a las instalaciones de la 

zona de Pampa Linda. 

 

 

 
Figura 21. Anterior puente sobre el río Manso, que fue arrasado en 2009 durante la crecida por desembalse súbito 

del lago Manso. Según los registros, este puente habría reemplazado en 2007 al construido en 1940. 
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• Centro de Informes de la Administración de Parques Nacionales 

Las instalaciones del Centro de Información de APN se encuentran emplazadas en la terraza baja del 

río Manso, a unos 50 metros del puente (Fig. 18). Su ubicación en este entorno geomorfológico sugiere 

una afectación ante una crecida extraordinaria, sin necesidad de tratarse de un evento catastrófico, como 

un desembalse rápido del lago Manso. 

 

• Estacionamiento para Visitantes 

El punto de arribo de los vehículos que transportan a los visitantes se ubica lindero al Centro de 

Informes de APN y, si bien se encuentra más alejado del río (aprox. 80 metros), se ubica en igual cota 

topográfica y ambiente geomorfológico, por lo que su vulnerabilidad, al igual que la de dicho Centro, 

puede ser catalogada como elevada. 

 

• Estacionamiento del Camping Los Vuriloches 

El estacionamiento es el sector de mayor vulnerabilidad dentro de este complejo, debido a su 

ubicación en la terraza baja del río Manso, en una situación análoga a la del estacionamiento para 

visitantes de APN (Fig. 18). En función del análisis realizado en forma preliminar, el resto de las 

instalaciones del complejo se localizarían a una cota ligeramente superior, lo que implicaría la necesidad 

de un mayor caudal del río para ser afectadas. 

 

• Camping Agreste Río Manso 

El camping se encuentra ubicado sobre la orilla occidental del río Manso, por lo que su vulnerabilidad 

es muy elevada. Se puede apreciar en las imágenes satelitales (Fig. 18), que se trata de un camping libre, 

con escasa infraestructura. 

 

• Instalaciones de la Hostería Pampa Linda 

Emplazados a 100 m del río Manso (Fig. 18), los corrales de caballos, monturero y taller, 

pertenecientes a la hostería Pampa Linda presentan una vulnerabilidad media a alta, que podrá ser 

ajustada en una próxima etapa, luego del relevamiento de campo. 

A una distancia de 300 m al sur de los corrales de caballos (Fig. 17), se ubica el tambo y otros corrales 

de la hostería Pampa Linda, sobre la planicie de inundación, sector de elevada vulnerabilidad ante las 

crecidas del río Manso. 

 

• Turbina de la Hostería Pampa Linda 

Sobre un canal secundario del río Manso, próximo al tambo (Fig. 17), se ha instalado una microturbina 

de generación energética. Si bien existe una compuerta aguas arriba, que regula el ingreso de agua al 

canal, su localización dentro de la planicie aluvial la hace altamente vulnerable ante una crecida 

extraordinaria. 

 

• Toma de Agua para la Turbina de la Hostería Pampa Linda 

Corresponde a una compuerta que regula el ingreso de agua al canal que alimenta la turbina. Si bien 

se desconoce en esta etapa la magnitud de esta estructura, dadas las características de las instalaciones, 

se considera de elevada vulnerabilidad. Cabe destacar que, ante una crecida extraordinaria, de 

encontrarse cerrada esta compuerta, podría afectar el escurrimiento y embalsar parte del agua, afectando 
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el camino y puentecito de acceso al Saltillo de Nalcas (Fig. 17), así como un tramo del camino de acceso a 

Pampa Linda 

 

• Estacionamiento al Saltillo de Nalcas 

Siguiendo por el camino de acceso, a aproximadamente 1 km al oeste de Pampa Linda, se encuentra 

el estacionamiento que da inicio al sendero hacia el Saltillo de Nalcas. Se ubica a orillas del brazo del río 

Manso que alimenta la turbina de la hostería Pampa Linda, a unos 2 metros por encima del pelo de agua. 

 

• Puentecito de Madera al Saltillo de Nalcas 

Este pequeño puente peatonal (Fig. 22), de unos 5 metros de longitud, se emplaza sobre el cauce que 

alimenta la turbina hidroeléctrica, a 300 m aguas arriba de la compuerta. Está fundado sobre el borde de 

las barrancas del cauce, que tienen una altura media de 2 m. Ante un incremento del caudal de agua 

proveniente del cauce, podría producirse la erosión del pie de la barranca, descalzando el puente y 

provocando su colapso. Es por esta situación que el denominado puentecito de madera es altamente 

vulnerable ante una crecida del río Manso, incluso sin necesidad de que el nivel en el cauce se eleve hasta 

el tablero. 

 

 
Figura 22. Puentecito de madera sobre un brazo secundario del río Manso, por el que se da inicio al sendero que 

conduce al Saltillo de Nalcas. 

 

• Pasarela al Saltillo de Nalcas 

Se trata de un puente colgante peatonal de 10 m de largo, ubicado sobre el brazo principal del río 

Manso, a 300 m al sudoeste del puentecito de madera (Fig. 17). Como se puede apreciar en la figura 23, 

existe una abundante vegetación arbórea en la zona, por lo que, en caso de producirse una crecida de 

cierta magnitud, podría arrastrar troncos, que impactarían sobre el puente y otras estructuras. 
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Figura 23. Puente colgante sobre el brazo principal del río Manso, en la senda que conduce al Saltillo de Nalcas. 

 

 Estructuras con Moderada Vulnerabi l idad  

 

Se presentan las estructuras reconocidas en el sector analizado, como potencialmente susceptibles a 

ser afectadas ante un evento de crecida del río Manso de elevado período de recurrencia, identificadas 

en las figuras 17, 18 y 19. Un evento de estas características incluiría también a las ya descriptas en el 

punto anterior. 

 

• Puesto de Gendarmería Nacional 

Se ubica sobre una terraza ligeramente elevada, a 130 m al este del puente de ingreso a la zona de 

Pampa Linda (Fig. 18). A partir de un primer análisis, se considera que podría ser alcanzado por un evento 

de crecida de elevada magnitud. 

 

• Estación Meteorológica del IANIGLA 

Emplazada sobre la terraza baja, a 40 m del río Manso (Fig. 18), se considera en forma preliminar que 

esta estación meteorológica podría verse afectada ante un evento de crecida de magnitud considerable. 

 

• Seccional de Guardaparques de la APN 

Se encuentra sobre el camino de acceso a Pampa Linda, a 140 metros al oeste del puente sobre el río 

Manso, sobre una terraza ligeramente elevada (Fig. 18). A partir del análisis efectuado, se considera que 

podría ser afectada por un evento de crecida de gran intensidad. 
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• Subcentral ICE 

Lindera con la Seccional de Guardaparques (Fig. 18), se encuentra sobre el mismo ambiente 

geomorfológico, por lo que su vulnerabilidad sería de igual manera moderada. 

 

• Camping Los Vuriloches 

Este complejo incluye viviendas, confitería, quincho, galpón, sanitarios y zona de acampe, siendo 

junto con la hostería Pampa Linda, los complejos turísticos más importantes de la zona estudiada. Del 

análisis de las imágenes satelitales, se desprende que se desarrolla sobre una terraza ligeramente elevada. 

Sin embargo, también se desarrolla el acampe en sectores bajos, más próximos al río, particularmente en 

temporada alta, como se desprende de la foto tomada de su sitio web (Fig. 24), lo que representaría una 

vulnerabilidad muy elevada en ese sector. 

 

 
Figura 24. Sector de acampe informal, en el predio del camping Los Vuriloches. (Tomado del sitio web oficial 

(http://www.clubandino.org/refugios-y-campings/camping-los-vuriloches-pampa-linda/)). 

 

• Hostería Pampa Linda 

La hostería Pampa Linda incluye, además de la hostería propiamente dicha, que se encuentra 

sobreelevada (Fig. 25), un albergue, una serie de viviendas, quincho y estacionamiento, además de otras 

estructuras ya mencionadas. 

Es importante destacar que tanto este complejo, como toda otra infraestructura presente en la zona 

de Pampa Linda, podrían ser afectados durante una crecida, por la reactivación del cauce inactivo ubicado 

al norte del cauce actual (Fig. 17). 

 

http://www.clubandino.org/refugios-y-campings/camping-los-vuriloches-pampa-linda/)
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Figura 25. Hostería Pampa linda, sobreelevada respecto de otras estructuras dentro del complejo. 

 

• Tramo del Camino de Acceso al Oeste de Pampa Linda 

En la figura 17 y con mayor detalle en la 26, han sido indicados cuatro puntos sobre el camino de 

acceso (RP82 1 a RP82 4), en los que su traza podría verse afectada por una crecida del río Manso. 

En el punto RP82 1, la traza del mencionado camino se encuentra muy próxima al cauce principal del 

río Manso, y a su vez, en este punto se bifurca un cauce actualmente inactivo, que parece haber sido 

utilizado como traza para el camino, en el tramo que comprende también los puntos RP82 2 y RP82 3, en 

los que se observan signos de erosión hídrica. Por su parte, en el punto RP82 4 de la figura 26, el camino 

atraviesa el sector comprendido entre diversos brazos del río Manso, algunos actualmente activos. 

Todos estos cauces, en su mayoría secos, podrían ser reactivados ante una crecida de cierta magnitud 

del río Manso, lo cual provocaría la salida de servicio del camino, así como de diversas obras de 

infraestructura emplazadas en la zona de Pampa Linda. El grado de vulnerabilidad asignado en esta 

evaluación preliminar, podría ser modificado a partir del relevamiento de campo previsto para la próxima 

etapa. 
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Figura 26. Detalle del tramo del camino de acceso, al oeste de Pampa Linda, cuya traza es atravesada por diversos 

cursos fluviales. 

 

• Tramo del Camino de Acceso al Este de Pampa Linda 

En la figura 19 se presenta un tramo del camino, entre la zona de Pampa Linda y el lago Mascardi, 

vulnerable a la acción fluvial. Los puntos indicados se encuentran muy próximos a la cara convexa de los 

meandros del río Manso, lo que implica que su migración lateral provocará en mayor o menor plazo, la 

erosión de la barranca y el consecuente descalce y destrucción del camino. Esta acción puede verse 

notablemente acelerada ante una crecida extraordinaria del río, si bien la ocurrencia de este evento no 

es condición necesaria para que el acceso sea afectado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

La cuenca superior del río Manso es una zona que se caracteriza por presentar gran variabilidad 

geológica y geomorfológica, un alto relieve relativo y una muy activa y compleja morfodinámica. 

Consecuentemente, numerosos procesos naturales activos pueden constituirse en peligros o amenazas y 

afectar de múltiples formas a las diferentes actividades humanas que se realizan en la zona. 

 

En particular, las inundaciones constituyen el principal peligro natural, tanto por su extensión, 

frecuencia, como por sus potenciales impactos. Cabe destacar que estos fenómenos son de alta 

recurrencia, debido a procesos meteorológicos estacionales, aunque no debe descartarse la ocurrencia 

de inundaciones de mayor magnitud debido a procesos en el lago que incrementen el aporte de agua al 

cauce. Por lo tanto, la peligrosidad en la zona resulta de una asociación compleja de factores que deben 

ser tenidos en cuenta y que implican la realización de una serie de estudios en una segunda etapa. 

 

Con respecto a la posibilidad de ocurrencia de un evento similar al GLOF de 2009, se observa que, si 

bien se registró una duplicación del volumen del lago y un aumento del 24% en su superficie (Ruiz et al. 

2020), no se ha producido una elevación del nivel del agua tal, que indique un rebalse inminente. De 

cualquier manera, deben tenerse en cuenta otros procesos actuantes en la zona que puedan ser 

disparadores, tales como: 

● Mayor aporte de agua de precipitaciones y/o de deshielo que genere un aumento en el 

empuje contra la morena 

● Caída de bloques de gran tamaño de la morena en la desembocadura del lago, que 

bloquee el flujo de agua 

● Desprendimiento de un témpano del glaciar que tapone la desembocadura del lago 

● Filtraciones en la morena producto de fusión de núcleos de hielo en su interior que 

debiliten su estabilidad 

● Aceleración de la erosión retrocedente del río que genere un desembalse del lago. 

 

De esta forma considerando que efectivamente se produzca un desembalse repentino, los modelados 

preliminares indicarían alcances de menos de 1 km desde la desembocadura del lago para el caso de flujos 

de detritos y de 12 km para flujos hiperconcentrados. 

 

A partir de los procesos evaluados, se puede concluir preliminarmente que casi la totalidad de las 

instalaciones se encuentran expuestas, tornándolas de alta o moderada vulnerabilidad, de acuerdo a su 

ubicación con respecto a la planicie aluvial del río. 

 

A fin de poder completar y precisar los parámetros para analizar los posibles escenarios de 

peligrosidad y vulnerabilidad de la infraestructura en la zona, se sugiere efectuar un relevamiento de 

campo, que incluya las siguientes tareas: 

● Mapeo geomorfológico de detalle 



 

Informe Preliminar de Peligrosidad en el Lago Manso y Río Manso Superior              39 

● Identificación y caracterización de los potenciales procesos de remoción en masa en 

macizos rocosos y suelos en el entorno del lago. Análisis general de estabilidad de taludes 

y evaluación de la necesidad de ensayos específicos. 

● Caracterización geomecánica e hidráulica superficial de la morena frontal del lago. 

Análisis general de estabilidad y evaluación de la necesidad de ensayos específicos. 

● Optimización de la estimación de volúmenes y tipos de flujo esperables 

● Evaluación de las condiciones actuales de la desembocadura del lago 

● Elaboración de un mapa de zonificación de la susceptibilidad a procesos de remoción en 

masa e inundación en la cuenca superior del río Manso 

● Relevamiento detallado de la infraestructura crítica y turística. 
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