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EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA REMOCIÓN EN MASA 
EN LAS SENDAS DE ASCENSO AL VOLCÁN LANÍN, PROVINCIA DE 

NEUQUÉN 

Este informe se realiza a partir de la solicitud del personal de Parques Nacionales y Protección 
Civil, del estudio de la ocurrencia de movimientos de laderas en las sendas de ascenso al volcán 
Lanín. El objetivo del mismo consiste en analizar la geología del volcán y los procesos de 
remoción en masa a los que se encuentran expuestas las sendas y sus alrededores. Debe 
aclararse que la descripción de los procesos analizados se realiza a partir de una recopilación de 
la información preexistente, principalmente de carácter cualitativo, del análisis de los datos 
provenientes de las estaciones meteorológicas cercanas y de la red de monitoreo volcánico 
recientemente instalada. 

1. Introducción 
El volcán Lanín es uno de los atractivos principales del Parque Nacional homónimo, y cada año 
atrae a centenares de turistas que quieren alcanzar su cumbre. 

La senda Norte es la vía de ascenso más utilizada para acceder a la cima, por contar con el menor 
grado de dificultad técnico. Sin embargo, año tras año, se registran múltiples accidentes 
relacionados con eventos de caídas y derrumbes de rocas, algunos de los cuales han tenido 
desenlaces fatales. 

El último episodio de gravedad tuvo lugar el día 27 de febrero del corriente año, cuando se 
produjo un desprendimiento de rocas, en el sector conocido como La Canaleta (a una altura 
aproximada de 3.200 m s. n. m. en la senda Norte), impactando sobre tres personas, que 
debieron ser evacuadas por la brigada de rescate del Parque con la ayuda del helicóptero 
dispuesto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Ministerio de Ambiente de 
la Nación. 

A raíz de esta situación y, teniendo en cuenta la creciente afluencia de personas que llegan al 
Parque, la Administración de Parques Nacionales (APN) ha solicitado la asistencia técnica del 
Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), mediante la activación del Protocolo de 
Remoción en Masa dependiente de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión 
Integral del Riesgo (Red GIRCyT) y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo 
(SINAGIR). 

En este marco, se propone realizar un estudio preliminar de peligrosidad geológica con el fin de 
identificar y caracterizar los procesos de remoción en masa que pudieran afectar las sendas de 
ascenso al volcán, en particular la denominada Senda de Ascenso Norte. 

Se espera, a través de este estudio, otorgar a las autoridades de los organismos nacionales, 
provinciales y/o municipales, un documento técnico con información precisa y objetiva acerca 
de los peligros involucrados, que sirva de guía al momento de tomar decisiones en relación con 
la senda mencionada, y como base para la elaboración de planes de prevención y de mitigación 
de desastres. 

2. Objetivo 
El principal objetivo del presente trabajo consiste en mejorar el conocimiento del medio físico, 
para definir y zonificar las potenciales amenazas asociadas con los procesos de ladera que 
puedan afectar las sendas de ascenso al Volcán. 

El estudio se centra principalmente en el análisis de los procesos de caída de rocas ya que, hasta 
el momento, su estudio no ha sido abordado en trabajos precedentes.  
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Como objetivos específicos se propone: 

 Recopilar y analizar la información disponible. 

 Generar cartografía específica mediante técnicas geomorfométricas y de teledetección, 
que permitan realizar una evaluación cualitativa y zonificación de la peligrosidad con el 
fin de identificar zonas prioritarias para estudios más detallados. 

 Identificar y caracterizar los procesos de remoción en masa en la zona de estudio. 

 Identificar los factores condicionantes de los procesos de ladera, en particular de 
aquellos que desencadenan los eventos de caída de roca. 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de las sendas de ascenso, en particular de 
la senda Norte. 

3. Ubicación 
El volcán Lanín (39°38’S 71°30’O, 3.728 m s.n.m.) se ubica en la Zona Volcánica Sur de la 
cordillera de Los Andes, en la frontera chileno-argentina que une la región de La Araucanía, en 
Chile con la provincia del Neuquén, en Argentina (Fig. 1).  

El volcán Lanín forma parte de las áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Lanín 
(Argentina) y del Parque Nacional Villarrica (Chile), rodeado por los lagos Paimún, 
Huechulafquen, Tromen y Quilleihue. En su flanco norte se localiza el paso fronterizo Mamuil 
Malal/Tromen, transitable todo el año, que conecta a las localidades pobladas más cercanas al 
volcán, correspondientes a Curarrehue (Chile), y Junín de Los Andes (Argentina), localidades que 
distan 33 y 50 km del centro eruptivo, respectivamente. 

 
Figura 1: Ubicación del área de estudio (modificado de Jara et al. 2020). En naranja se marca la Senda de Ascenso 

Norte. 

Las rutas de acceso al volcán corresponden a la ruta CH-199 que conecta Pucón con el paso 
internacional Mamuil Malal/Tromen, por Chile. En el territorio argentino se puede acceder 
en vehículo al volcán a través de la ruta RN 60 por el flanco norte, la cual conecta Junín de 
los Andes con el mismo paso internacional. Por el lado sur es posible acceder por la ruta RN 
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61 que bordea la ribera norte del lago Huechulafquen. Además, tanto en Chile como en 
Argentina, existen senderos de ascenso pertenecientes a los parques nacionales Villarrica y 
Lanín, respectivamente (Fig. 1). 

4. Geología del volcán Lanin 
El volcán Lanín es un estratovolcán compuesto, predominantemente efusivo, desarrollado en el 
extremo SE de la cadena volcánica Villarrica‐Lanín, de orientación NO‐SE (Lara, 2004).  

Se compone principalmente por coladas basálticas a dacíticas, con depósitos piroclásticos 
subordinados (Jara et al. 2020). El edificio volcánico alcanza una altura relativa de 2.500 m sobre 
el nivel del terreno cubriendo una superficie aproximada de 220 km2 con un volumen estimado 
de 180 km3. 

Su actividad ha sido asignada al Pleistoceno medio‐Holoceno (aproximadamente entre 200.000 
y 2.000 años AP). Dentro del registro holoceno (últimos 11.700 años) se han reconocido coladas 
de lava, lahares, depósitos de flujos piroclásticos y depósitos de tefras de caída (Jara et al. 2020). 
De acuerdo con Jara et al. (2020), la configuración actual del volcán se habría desarrollado según 
una sucesión de cuatro unidades evolutivas, las cuales, dividen la historia del Lanín en dos etapas 
denominadas volcán antiguo y volcán moderno (Fig. 2). 

 

Figura 2: Geología del volcán Lanín (Modificado de Jara et al. 2020). Se indican los productos volcánicos en sus 
diferentes etapas, centros adventicios y centros eruptivos menores. 
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4.1. Volcán Antiguo 

4.1.1. Unidad Lanín 1 (Plesitoceno medio?) 
Hacia el sur del actual edificio volcánico se ubica una secuencia de lavas macizas de composición 
dacítica denominadas como dacitas El Salto (Risso 2008). Estas exhiben una disyunción columnar 
y constituyen una pila aislada del actual volcán. La edad de esta secuencia es desconocida, pero 
se estima superior a los 200 mil años. Se considera que representan el remanente de un edificio 
volcánico anterior al actual (Riso et al. 2011).  

4.2. Volcan Moderno 

4.2.1. Unidad Lanín 2 (pleistoceno medio-superior?) 
Esta unidad se distribuye de forma radial en la base del edificio volcánico actual. Sus 
afloramientos más importantes y característicos se encuentran en el flaco norte (Risso 2008, 
Riso et al. 2011). Está formada por secuencias lávicas con intercalaciones volcanoclasticas que 
presentan una fuerte erosión glaciar. En esta unidad se podido identificar tres subunidades. Una 
inferior denominada Andesitas Río Malleo, formada por un conjunto de coladas lávicas con un 
contenido de SiO2 del 55%. La siguiente subunidad se denominó basalto, andesitas, dacitas 
correntoso, con un contenido de SiO2 que varían del 52% al 62 %. Por último, se encuentra la 
subunidad denominada Andesitas Lago Paimún (52-56 % SiO2) (Risso 2008, Risso et al. 2011).  

4.2.2. Unidad Lanín 3 (Pleistoceno Superior-Holoceno?) 
Luego de una importante fase erosiva, la construcción del edificio volcánico se reanuda en el 
postglaciar y se expresa con un conjunto de lavas denominadas Basaltos y Andesitas Lanín (Risso 
2008). Estas tienen una distribución radial y discontinuas en el edificio volcánico moderno. Esta 
unidad está formada por lavas esencialmente basálticas y no presentan rasgos de erosión glaciar 
(Risso et al. 2011).  

4.2.3. Unidad 4 (Holoceno) 
Las emisiones más recientes del volcán han sido agrupadas en esta unidad. Se pueden 
individualizar los basaltos Momolluco, la dacita mamuil malal y por ultimo las emisiones más 
recientes denominados basaltos Quillelhue y los depósitos que lo sobrellacen (Risso et al. 2011).  

4.2.4. Centros adventicios menores 
El volcán Lanín presenta en sus flancos centros eruptivos denominados adventicios o parásitos, 
cuyas coladas y depósitos piroclásticos son composicionalmente muy similares a los productos 
emitidos desde el sector central del volcán principal (Risso 2008). La composición y 
características químicas de las rocas sugieren una estrecha relación entre los centros adventicios 
y el edificio principal. Entre estos centros se destacan: el Centro Eruptivo Fisural Huinfiuca, el 
Centro Fisural Nordeste, los Conos Paimún y el Centro Oeste (Risso 2008).  

4.2.5. Depósitos sedimentarios 
Además de los productos volcánicos vinculados con la actividad del Lanín y los centros eruptivos 
adventicios, se encuentran depósitos sedimentarios relacionados de forma directa o 
indirectamente a ellos. 

Se hallan bancos gravoarenosos y de limo que, transportados y depositados por los ríos y los 
glaciares durante el intervalo pleistoceno-holoceno, se encuentran dispuestos como niveles de 
terrazas en el fondo de los valles principales (Risso et al. 2011). Estos depósitos se denominan 
Formación Collún-Co. Localizados en la desembocadura de las quebradas principales, se 
encuentran depósitos constituidos por arenas y gravas, bien seleccionados. Estos se originan por 
abanicos aluvionales con pendientes cercanas a los 10 grados (Risso 2008). 

Los depósitos morrénicos, dejados en las últimas glaciaciones conforman acumulaciones 
caóticas, de tamaño diverso y de carácter gravo-arenoso de variado origen. Estos depósitos 
forman cordones, tanto laterales como frontales, y se disponen radialmente sobre los flancos 
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del volcán. Por otro lado, dispuestos en canales sobre los abanicos aluviales o creando un 
abanico mayor, se encuentran bancos de arena y gravas formados de distintas litologías 
volcánicas. Estos son depósitos laháricos, y su origen estaría asociado al agua que, producto de 
la fusión de nieve o las lluvias, moviliza fragmentos rocosos (Risso 2008, Risso et al. 2011). 

5. Clima 
En el volcán Lanín el clima es frío y seco, catalogado como de alta montaña. Encima de los 3.000 
m s. n. m. se observan temperaturas muy frías y precipitaciones elevadas, por lo general, en 
forma de nieve. En verano las temperaturas extremas van de 0°C a 33°C con una media que 
oscila los 20°C, mientras que en invierno la media es de 4°C, con mínimas de -3°C y máximas de 
16°C, situándose la isoterma cero cerca de los 1.500 m s.n.m. en la estación invernal (Fuenzalida, 
1965). Las lluvias oscilan entre los 1000 mm hasta los 3500 mm anuales. Las precipitaciones se 
concentran en la época invernal, produciéndose frecuentes nevadas entre mayo y octubre. 

Las estaciones meteorológicas más cercanas al volcán Lanín son las estaciones Puesco y 
Chapelco, en territorio chileno y argentino respectivamente. 

La estación Puesco (Aduana) pertenece a la Dirección General de Aguas de Chile (DGA) y se 
encuentra ubicada en el puesto de control aduanero de la localidad homónima, 14 km al norte 
del volcán a una altitud de 620 m s. n. m.. La estación cuenta con registros diarios de 
precipitaciones desde el 01/09/1987 hasta el 30/10/2020, registro de temperaturas medias 
mensuales de los últimos 10 años y temperaturas diarias extremas para el periodo de setiembre 
de 1987 a diciembre de 2016. Toda la información es accesible desde los sitios web 
https://climatologia.meteochile.gob.cl/ y https://explorador.cr2.cl/. 

La estación Chapelco (Aeropuerto) pertenece al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina 
(SMN) y se ubica en el Aeropuerto de la localidad de Chapelco, aproximadamente a 55 km hacia 
el SE del volcán Lanín con una cota de 800 m s. n. m. Cuenta con registros diarios de 
precipitaciones y temperaturas (máximas, medias y mínimas) desde el año 2015. Los datos son 
suministrados por el SMN. 

A partir de la información recopilada en ambas estaciones, es posible observar dos períodos con 
tendencias meteorológicas claramente diferenciadas (Fig. 3): un periodo húmedo y frío, entre 
los meses de abril a septiembre, caracterizado por precipitaciones medias mensuales superiores 
a la media anual y temperaturas (máximas, mínimas y medias) bajas que posibilitan la 
acumulación de nieve sobre el volcán alcanzando espesores cercanos a los 3,5 metros (la 
acumulación de nieve máxima histórica reportada es de aproximadamente 3,8 m en 1983 - 
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, 2019); y un 
periodo cálido y seco, entre los meses de octubre a marzo, caracterizando la época estival con 
precipitaciones medias mensuales por debajo de la media anual, y acumulaciones de nieve 
intermitentes. 

Ambas estaciones muestran las mismas tendencias meteorológicas, reflejando así las 
condiciones regionales del clima imperante. Sin embargo, es necesario remarcar el notorio 
déficit de precipitación que se produce en la Est. Chapelco (comparada con la Est. Puesco), 
dando cuenta del fuerte control ejercido por la barrera orográfica en la distribución de las 
mismas. 

https://climatologia.meteochile.gob.cl/
https://explorador.cr2.cl/
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Figura 3: Registros de las estaciones meteorológicas Puesco y Chapelco. 

6. Registro hidrológico 
Los datos hidráulicos de caudales y cotas, que se analizan en el presente informe, han sido 
proporcionados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén 
y Negro (AIC).  

Estos registros se obtienen mediante instrumental automático, y su procesamiento y validación 
es realizado operativamente por personal de la Institución, según procedimientos habituales en 
hidrología. 

Los caudales diarios de los ríos Maullen y Chimehuin, han sido registrados en las estaciones 
Mamuil Malal y Casa de Lata respectivamente. Los datos de cota del Lago Huechulafquen, han 
sido registrados en la estación homónima. En la tabla 1 se resume la información pertinente a 
cada una de las estaciones y en la figura 4 se muestra la ubicación de los sitios de registro y las 
cuencas de aporte respectivas. 

 
Tabla 1: Estaciones de medición hidrológicas. 

La representación estadística de los datos hidrológicos en relación con los registros 
meteorológicos mostrados en el apartado anterior permite observar que, en términos 
generales, los caudales de los ríos Maullen y Chimehuin (Fig. 5), al igual que los valores de cota 
del lago Huechulafquen (Fig. 6), presentan un comportamiento similar al de la distribución de 
las precipitaciones. Como es de esperarse en los entornos de montaña, cuando las 
precipitaciones aumentan también lo hacen los caudales de los ríos (y en consecuencia la cota 
de los lagos) indicando una fuerte correlación entre ambos eventos. Esto puede apreciarse 
especialmente en los meses de junio a agosto cuando se producen las mayores tasas de 
precipitación. En contrapartida, durante el verano, las precipitaciones disminuyen al igual que 
lo hacen los caudales de los ríos. Un caso particular se presenta con la primavera, principalmente 
entre los meses de septiembre a noviembre. Durante este periodo las precipitaciones 
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disminuyen notoriamente, sin embargo, los caudales de los ríos y la cota del lago, se mantienen 
prácticamente constantes con valores cercanos a las medias máximas registradas. En este 
sentido, los grandes espesores de nieve acumulados durante la temporada invernal 
(principalmente en las zonas más elevadas) representan un gran volumen de agua disponible 
que es liberado a medida que ascienden las temperaturas en coincidencia con la llegada de la 
primavera. 

 
Figura 4: Ubicación de las estaciones de medición hidráulica y cuencas de aportes relacionadas. 

 
Figura 5: Relación entre los registros hidráulicos y meteorológicos. 
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Figura 6: Relación entre los registros hidráulicos y meteorológicos. 

Al considerar el registro continuo de los datos hidrológicos (Fig. 7) o sus medias anuales (Fig. 8), 
se puede observar otro patrón de incidencia, dado por una cierta reducción de los caudales de 
los ríos y una bajante de la cota del lago en los últimos 20 años. 

Esta reducción general de los parámetros hidrológicos se puede asociar a la variabilidad de la 
acumulación nival, especialmente notoria en los últimos años según una apreciación cualitativa.  

 
Figura 7: Registro continuo de los datos hidrológicos en el periodo 2001-2020. 
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Figura 8: Caudales y precipitaciones medias anuales en el periodo 2001-2020. 

Otra fuente de información que refleja el cambio climático en el sector (y la tendencia general 
hacia un clima más cálido y seco) proviene de la medición del avance y retroceso de los glaciares. 

De acuerdo con Rivera (2019, comunicación escrita), en los últimos años el retroceso de los 
glaciares ha sido evidente, lo cual, combinado con veranos extremadamente secos, muy 
notorio durante el año 2018, han expuesto parte de la cumbre del volcán. Durante el periodo 
comprendido entre 1990 y 2015 el glaciar que corona la cumbre del volcán, perdió cerca del 15% 
de su área. Mientras que, en el largo plazo, se observó que el glaciar Lanín Norte experimentó 
un retroceso frontal de 2.5 km entre 1896 y 2015 (Fig. 9). 

Figura 9: A) Foto de 1896 del glaciar Lanín Norte de Francisco Moreno; B) Foto de 2001 y posible extensión según 
Delgado et. al. (2002); C) Posición aproximada de 1896 sobre la imagen del 2015. (Modificado de Rivera 2017). 

Dado que las condiciones climáticos e hidrológicos, son factores de control de primer orden en 
todos los procesos de remoción en masa y considerando que ambas presentan una marcada 
variabilidad (al menos en los últimos 20 años), es necesario remarcar que toda conclusión 
realizada (en relación con la estabilidad de las laderas), debe ser considerada en un esquema 
conceptual móvil, que puede estar sujeto a la evolución futura de las variables mencionadas. 

7. Antecedentes relacionados a procesos de remoción en masa 
Un proceso de remoción en masa o proceso de ladera se define como cualquier tipo de 
movimiento de suelo o roca que ocurra ladera abajo en los cuales la gravedad es la principal 

A B C
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fuerza involucrada (Cardozo 2013). Dada esta amplia definición, existen diferentes tipos de 
procesos de remoción en masa según el mecanismo de movimiento involucrado, su velocidad y 
el tipo de material afectado (Hungr et al. 2014). 

En el sector del volcán Lanín, estudios precedentes (Salminci y Malagnino 2012, Fennel et al. 
2014, Jara et al. 2020) permiten identificar procesos de flujos, deslizamientos y caída de rocas, 
que se producen tanto en el edificio volcánico como asociados a los valles principales (Fig. 10). 

 
Figura 10: Procesos de remoción en masa reportados para el sitio de estudio. 

7.1. Procesos de flujo 
Los flujos o corrientes de escombros, han sido estudiados en detalle por Salminci y Malagnino 
(2012), quienes los caracterizan principalmente como flujos rápidos, haciendo referencia a la 
ocurrencia de estos fenómenos con velocidades mayores a 3 m/min (Cruden y Varnes 1996). Se 
trata principalmente de lahares o flujos de escombros volcánicos, en los que la tierra suelta, los 
materiales volcánicos y la materia orgánica se combinan con el agua para formar una pasta 
viscosa que fluye ladera abajo. Son relativamente poco profundos y el escurrimiento es a la vez 
largo y estrecho, limitado a los cauces de los valles. Presentan un movimiento espacialmente 
continuo en el que las superficies de corte son de corta duración, muy próximas entre sí, y por 
lo general no se conservan. Los escombros y el barro suelen terminar en la base de las laderas o 
en los lagos cercanos, creando depósitos triangulares en forma de abanico (abanicos de 
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escombros), que también pueden llegar a ser inestables. Estas corrientes revisten un gran 
peligro, ya que pueden ser extremadamente rápidas y producirse sin previo aviso. 

Evidencias de este tipo de evento se reconocen principalmente en los valles de los ríos Rucu 
Leufú y Turbio en las laderas sur y noreste del volcán Lanín respectivamente (Fig. 10). 

Los depósitos encontrados en el Valle de Rucu Leufú, han sido denominados como flujos Rucu 
Leufú por Salminci y Malagnino (2012), quienes los describen como acumulaciones del tipo 
cenoconglomerados formadas por brechas con bloques subangulosos de granulometría variada 
(hasta 70 cm). En su recorrido desde la zona de arranque superior, los materiales se desplazaron 
en forma encauzada a lo largo del valle hasta alcanzar la margen norte del lago Huechulafquen, 
donde al encontrar el nivel de base del lago, los depósitos se expandieron formando un extenso 
abanico de escombros (Salminci y Malagnino 2012). Esta última característica geomórfica dio 
lugar a que el lago presente una angostura y permita su separación en dos cuencas: la mayor y 
correspondiente al lago Huechulafquen y la más reducida correspondiente al lago Paimún. En 
esta zona distal del flujo se reconocen, además, acumulaciones relacionadas a depósitos 
fluviales típicos de conos aluviales y abanicos deltáicos. 

A partir del análisis estratigráfico de los depósitos Rucu Leufú, Salminci y Malagnino (2012) 
determinan que existieron al menos tres eventos de flujos rápidos. Esta situación define un 
patrón de recurrencia que permite suponer la permanencia de la inestabilidad de la pendiente 
a lo largo del tiempo geológico reciente y pronosticar su probable ocurrencia en el futuro. 

Sobre la ladera noreste del volcán Lanín, a lo largo del arroyo Turbio y alcanzando la margen sur 
del lago Tromen, se expone otra acumulación de tipo cenoconglomerado, que alcanza los 3,5 m 
de potencia, integrada por bloques subangulares de variada granulometría (tamaños máximos 
mayores a 1 m). Estos depósitos han sido caracterizados como un flujo denso o 
hiperconcentrado (Salminci y Malagnino 2012). 

Otras evidencias estratigráficas de eventos recurrentes de flujos rápidos pueden ser observadas 
a lo largo del valle del arroyo Hueyeltué, en su sección media y proximal (Fig. 10), donde se 
expone un perfil de 5 m de espesor correspondiente a un depósito de flujos densos (Salminci y 
Malagnino 2012). 

En este sector y particularmente en la zona comprendida entre los arroyos Hueyeltué y 
Correntoso, Fennel et al. (2014) interpretan que los depósitos de remoción en masa 
corresponden a dos episodios de avalanchas antiguas denominadas “Avalancha 1” y “Avalancha 
2”, los cuales se exponen ampliamente en los flancos sureste y este del volcán, respectivamente.  

Los depósitos de la Avalancha 1 tienen un volumen de aproximadamente 25 x 106 m3 y 
presentan gradación inversa. Su superficie está formada por hummocks que predominan hacia 
sus sectores distales, con morfologías típicas de montículos suaves y regulares de decenas de 
metros de diámetro y facies de run-up sobre el área perivolcánica del basamento, que indican 
que la avalancha superó, aunque sea parcialmente, la barrera topográfica perimetral (Fig. 11). 
En particular, los depósitos de la “Avalancha 2” representan un volumen sustancialmente menor 
al episodio previo, aunque todavía se pueden observar los hummocks y las facies de run-up 
sobre el basamento perimetral al volcán. Las escarpas de arranque de ambos eventos (Fig. 11) 
afectan los términos proximales de las coladas volcánicas y están espacialmente relacionadas al 
fenómeno de colapso de caldera apical propuesto por Lara et al. (2004). 

Los flujos de escombros son comúnmente causados por el flujo intenso del agua superficial, 
debido a fuertes precipitaciones o deshielo rápido, que erosiona y moviliza tierra suelta o roca 
en las pendientes pronunciadas. Los lahares que involucran un mayor volumen tienen su origen 
en erupciones o emanaciones volcánicas que de pronto derriten la nieve y el hielo circundantes 
y causan la licuefacción rápida y el descenso de las corrientes por las empinadas laderas 
volcánicas a velocidades catastróficas. 
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Figura 11: Depósitos de la Avalancha reconocidos por Fennel et al. (2014). Izquierda: Facies de run-up sobre el área 
perivolcánica del basamento (modificado de Fennel et al. 2014). Derecha: Escarpas de arranque de ambos eventos 

de Avalancha relacionadas al fenómeno de colapso de caldera apical (modificado de Fennel et al. 2014). 

Jara et al. (2020) realizan una zonificación de peligro de lahares del volcán Lanín (Fig. 12) 
mediante el modelo numérico empírico LaharZ (Schilling, 1998), considerando únicamente la 
ocurrencia de lahares primarios, que involucran la fusión de nieve y de cierto volumen del 
casquete glaciar cuspidal fundido a partir de una erupción, así como el aporte por 
precipitaciones en forma de lluvia, en referencia a la fuente de agua necesaria para la génesis 
de estos flujos. 

 
Figura 12: Zonificación del peligro por procesos de lahares (tomado de Jara et al. 2020). 
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7.2. Deslizamientos 
Los deslizamientos, junto con las caídas de rocas, son procesos de remoción en masa que no han 
sido estudiados al detalle en los trabajos precedentes, pero que sin embargo pueden ser 
reconocidos en el sector de estudio. 

Los deslizamientos, se definen como movimientos ladera abajo de una masa de suelo, detritos 
o rocas, la cual ocurre sobre una superficie de ruptura reconocible. La superficie de rotura define 
el tipo de deslizamiento (Hungr et al. 2014), por lo que existen deslizamientos rotacionales 
(asociadas a superficies curvas con forma de cuchara), planos (asociados a superficies planas u 
onduladas), en cuñas (asociados a superficies formadas dos planos con una intersección 
orientada en favor de la pendiente), compuestos (cuando la superficie consta de varios planos 
o de una curvatura desigual) e irregulares (consisten en una serie de discontinuidades orientadas 
al azar no sistemáticas).  

Estos deslizamientos, si incorporan agua pueden transformarse en lahares o avalanchas de 
rocas, indicando la existencia de cierta relación genética entre ambos procesos y la posibilidad 
de coexistir formas graduales entre estos dos extremos. Asimismo, en zonas de pendientes 
pronunciadas o donde existen incrementos bruscos de pendiente, los deslizamientos pueden 
dar lugar a caídas de rocas por lo general muy repentinas y extremadamente rápidas. 

Ejemplos de deslizamiento han sido reportados sobre la ruta provincial 61 a metros del Pro. Vda. 
De Barriga (Salminci y Malagnino 2012). 

7.3. Caída de rocas 
Los episodios de caídas de rocas, si bien no han sido estudiados en trabajos anteriores, son 
procesos frecuentemente reportados que revisten un particular peligro, principalmente por 
encima de los 3000m en las sendas de ascenso al volcán, y particularmente en la denominada 
zona de La Canaleta sobre la senda Norte. 

Los desprendimientos o caídas de rocas, se definen como movimientos en caída libre de 
fragmentos de roca sobre una superficie fuertemente inclinada. La velocidad de estos 
movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida (alcanzando velocidades mayores a 
100 km/h). Pueden ocurrir individualmente o en grupos, sin embargo, la distinción más 
importante de una caída de roca es que hay poca interacción dinámica entre los fragmentos 
individuales en movimiento, los cuales se mueven como cuerpos rígidos independientes 
interactuando con el sustrato mediante impactos episódicos (Hungr et al. 2014). La deformación 
de los fragmentos no es significativa, aunque estos pueden romperse durante la caída. Son 
comunes en laderas empinadas o verticales. El volumen de material de una caída puede variar 
sustancialmente, desde rocas individuales hasta grandes bloques de centenares de metros 
cúbicos de tamaño. 

Si bien las caídas de rocas presentan por lo general un alcance reducido (afectan un área 
considerablemente menor que los procesos mencionados anteriormente), pueden generan alto 
daño por impacto, incluso llegando a cobrar vidas humanas.  

Accidentes relacionados a este tipo de eventos son reportados todos los años, particularmente 
durante la temporada de primavera-verano, en coincidencia con la mayor afluencia de turistas 
y con las tasas más altas de ablación y deshielo, lo que permite suponer que el factor climático 
es uno de los principales factores desencadenantes del proceso. 

8. Análisis de los procesos de caída de rocas 
La metodología empleada para el análisis de los procesos de caída de rocas se basa en identificar 
y caracterizar los principales factores que controlan las fuerzas internas y externas que actúan 
sobre el terreno. Estos factores pueden clasificarse según dos grandes grupos (Seisdedos Santos, 
2009): 
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1) Los factores pasivos o condicionantes: son aquellos que dependen de la naturaleza, 
estructura y forma del terreno, tales como: las condiciones topográficas, litológicas, los 
estados tenso-deformacionales, el grado de alteración o meteorización de los 
materiales, la cobertura vegetal, etc.  

2) Los factores activos o desencadenantes: son considerados acciones externas, que 
provocan inestabilidad y desencadenan movimientos en masa al modificar las 
condiciones preexistentes. Entre ellos se pueden mencionar: el socavamiento de la 
pendiente por procesos naturales tales como la erosión hídrica o glaciar, la 
intemperización diferencial (como los ciclos de congelación/descongelación), las 
actividades humanas (como la excavación), los temblores, terremotos u otras 
vibraciones intensas, etc. (Herrera et al. 2011). 

Dado al carácter preliminar de este informe y considerando que no ha sido posible realizar 
observaciones en terreno, el análisis se realiza a partir de una minuciosa recopilación de la 
información preexistente (principalmente de carácter cualitativo), y del procesamiento de los 
datos provenientes de las estaciones meteorológicas cercanas y de la red de monitoreo 
volcánico recientemente instalada en el sector. 

8.1. Red de Monitoreo Volcánico 
La red de monitoreo volcánico recientemente instalada en el Volcán Lanín por el Observatorio 
Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), consta de cinco estaciones sismológicas, dos cámaras 
IP y cuatro estaciones GPS con sistema satelital de navegación global que, en conjunto, permiten 
realizar el monitoreo sísmico y geodésico del volcán. Además, esta red se encuentra integrada 
con el sistema de monitoreo instalado por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile 
(SERNAGEOMIN) que cuenta con dos estaciones sismológicas y una cámara IP en el lado chileno 
(Fig. 13).  

 
Figura 13: A) Ubicación de las estaciones de la red de monitoreo volcánico (triangulos azules) B) ejemplo del registro 

sísmico. 

El monitoreo sísmico consiste en la medición de la actividad microsísmica, en general, de 
movimientos que ocurren en la superficie del edificio volcánico. Estas vibraciones o movimientos 
pueden producirse por diferentes procesos generando señales típicas según el mecanismo 
involucrado (señales sismovolcánicas). De esta manera, a través del estudio detallado de los 
sismogramas, el personal del OAVV, identifica y clasifica las señales según las siguientes 
categorías (Fig. 13.B): Cultural (movimientos desencadenados por factores antrópicos), Ice 
Quake (movimientos en cuerpos de hielo y glaciares), LP (movimientos de fluidos en el interior 
del volcán), Regional (no asociados a la dinámica interna del volcán, sino a fallas geológicas de 
la región o eventualmente más lejanas), Rockfall (impactos por caída de rocas/bloques), 
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Teleseism (sismos lejanos), VT (fracturas de roca en el interior del volcán producto del ascenso 
magmático o por sobrepresión sobre fallas) y VT-Distal (fracturas de roca que ocurren distales 
respecto del edificio volcánico). 

La clasificación de las señales sísmicas se realiza diariamente teniendo en cuenta las señales que 
llegan a todas las estaciones de la red (es decir que cada evento es reconocido en cada una de 
las estaciones) pero sólo se marcan y registran en la base de datos de la estación de referencia 
HLQ, ubicada a los 2.000 m s. n. m. en la cara SE del volcán a 3600m de la cima y a 4000m del 
refugio BIM y de la Senda de Ascenso Norte. Bajo situaciones especiales (por pedido específico, 
por razones de mantenimiento, perdida de conexión, etc.), el registro de los eventos puede ser 
marcado en otras estaciones. 

Según Dietze et al. (2017), los sensores sísmicos colocados en un radio de 200 m de la zona de 
impacto de los desprendimientos de rocas pueden detectar eventos de caída de rocas con un 
volumen mínimo de 0,05m3 (un bloque cúbico de aproximadamente 0,37 m de lado). Dado que 
la estación HLQ se ubica a una distancia considerablemente mayor de la zona de interés 
(aproximadamente a 3600m de la cumbre y 4100m de la zona de la canaleta) se considera que 
las señales producidas por desprendimiento de rocas de pequeñas dimensiones (<1m3), que se 
deslizan hacia abajo sin impactar fuertemente con el suelo, o bloques cuyos impactos se ven 
amortiguados por la nieve, no se registran necesariamente de forma exhaustiva. Por lo tanto, 
los resultados aquí presentados subestiman la cantidad de desprendimientos, especialmente de 
aquellos más pequeños. No obstante, el mayor interés de este registro es su capacidad para 
detectar las caídas de rocas de forma continua (incluso de noche) y bajo cualquier condición 
meteorológica. 

El registro obtenido hasta el momento de redacción del presente informe, abarca los meses de 
marzo a junio del 2021, contando con un total de 98 días de registro (4 correspondientes al mes 
de febrero, 22 al mes de marzo, 25 al mes de abril, 21 al mes de mayo y 26 al mes de junio). 
Durante este periodo se registraron 3.587 eventos en total de los cuales 2.011 corresponden a 
caídas de rocas (Fig. 14). 

 
Figura 14: Registro de eventos sísmicos provisto por el OAVV. 

Con el objetivo de establecer si existen relaciones entre los diferentes tipos de eventos, se 
elaboró una matriz de gráficos que muestra las correlaciones entre pares de variables según la 
cantidad de eventos registrados por día (Fig. 15).  
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A lo largo de la diagonal de la matriz se muestran los histogramas de las variables individuales y, 
hacia el exterior, los gráficos de dispersión de los pares de variables. Además, se realiza el ajuste 
lineal de los datos a partir del coeficiente de correlación de Pearson, destacando en color rojo 
las correlaciones significativas. Las pendientes de las líneas de referencia de mínimos cuadrados 
son iguales a los coeficientes de correlación mostrados. 

En términos generales, no existen buenas correlaciones (cercanas a 1) entre los distintos tipos 
de eventos. Para el caso de los eventos de caída de rocas (RockFall), las correlaciones presentan 
valores menores a 0,25, a excepción de las correlaciones obtenidas con las señales provenientes 
de movimientos de hielo (Ice) y de eventos volcanotectónicos distales (VT-D), donde se alcanzan 
valores de 0,54 y 0,31 respectivamente. 

En base a esta observación se puede considerar que, durante el periodo de tiempo analizado, la 
mayor parte de los eventos de caída de roca, no han sido desencadenados por la actividad 
microsísmica y ni por los movimientos que ocurren en la superficie del edificio volcánico. Sin 
embargo, se debe tener presente que esta afirmación sólo tiene validez para los periodos de 
quietud y calma volcánica, ya que todos los datos aquí presentados han sido registrados durante 
un periodo de alerta verde en el sector. 

 
Figura 15: Matriz de correlación entre los diferentes tipos de eventos según la cantidad de eventos registrados por 

día. A lo largo de la diagonal de la matriz se muestran los histogramas de las variables individuales y, hacia el 
exterior, los gráficos de dispersión de los pares de variables. La línea roja muestra el ajuste lineal de los datos y el 

número indica el valor del coeficiente de correlación de Pearson. En rojo se destacan las correlaciones significativas. 

El promedio diario de eventos de caídas de rocas (Fig. 16) es de 36,75 para el mes de febrero 
(con 4 días de registro), 58,95 para el mes de marzo (con 22 días de registro), 11,68 para el mes 
de abril (con 25 días de registro), 9,14 para el mes de mayo (con 21 días de registro) y 3,19 para 
el mes de junio (con 26 días de registro).  

Si bien este registro no presenta una serie temporal que abarque todas las estaciones climáticas, 
permite inferir cierta tendencia general hacia una disminución en el número de eventos de caída 
de rocas con el correr de los meses, demostrando así que la mayor parte de los 
desprendimientos se producen durante la estación cálida de verano y que al pasar al 
otoño/invierno el número se reduce marcadamente. 
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Figura 16: Promedio diario de eventos de caídas de rocas. 

8.2. Registros meteorológicos y eventos de caída de rocas 
Para establecer las correlaciones existentes entre las variables meteorológicas y los eventos de 
caída de rocas, se dispone de los datos de la estación meteorológica Chapelco (la estación más 
cercana que presenta registro continuo durante el periodo de funcionamiento de la red de 
monitoreo volcánico), ubicada en el Aeropuerto Carlos Campos a una distancia aproximada de 
60km del sitio de estudio y a una cota de 800 m s. n. m.. 

Si bien este registro meteorológico puede no ser representativo de las características y 
variaciones climáticas locales del Volcán Lanín, es aceptable considerar que refleja las 
tendencias climáticas regionales del sector (ver apartado 5) y puede ser utilizado para establecer 
correlaciones generales con los eventos de caídas de rocas. 

La figura 17 muestra el ajuste de las rectas de regresión lineal para los datos particulares de 
temperatura y caídas de roca, y las correlaciones obtenidas entre ambas variables. A pesar de 
que los datos presentan una alta variabilidad (como se ve reflejado en las correlaciones 
obtenidas), es posible observar una correlación positiva entre ambas variables, con una 
tendencia general hacia el incremento en el número de eventos de caída de rocas con el 
aumento de las temperaturas y/o la amplitud térmica. 

  
Figura 17: Tendencias de temperatura y caídas de rocas. 

 

Para obtener un análisis más detallado, en la figura 18 se superponen todos los registros diarios 
considerados (meteorológicos y sísmicos). Las barras de color sólido indican el número de 
eventos de caída de rocas según la estación de registro considerada, en línea de puntos de color 
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bordó se grafica la temperatura máxima, en trazo continuo de color rojo se muestra la 
temperatura media, en línea de puntos de color naranja la temperatura mínima y, finalmente 
las precipitaciones se presentan en trazo continuo de color azul. Además, en los ejes superior y 
derecho (invertido) se presentan los registros de los otros tipos de eventos detectados. 

Es necesario aclarar que, en el intervalo de tiempo considerado, el registro de algunas variables 
no es totalmente continuo. Así, en el caso del gráfico de barras que representa a las caídas de 
rocas, para aquellos días en los que no se muestra ninguna barra, no debe interpretarse que el 
número de caídas ha sido igual a 0 (que no se produjeron caídas), sino que en esos días no se 
cuenta con datos de registro (ver apartado anterior). La misma situación se observa en el registro 
de temperatura mínima, donde no se cuenta con información entre los días 16/03 a 14/04 y 
25/05 a 27/05. Como referencia visual en el gráfico, los días sin registro de monitoreo sísmico 
se presentan en línea de trazo discontinuo de color gris. 

A partir de esta gráfica es posible analizar algunas situaciones particulares que se demarcan con 
rectángulos de diferentes colores: en los rectángulos de color azul, se identifican los eventos de 
precipitación, que incluyen los días previos y posteriores al suceso en sí; en los recuadros de 
color naranja se resaltan aquellos picos con alta frecuencia de caída de rocas que coinciden con 
intervalos de altas temperaturas y no están relacionados con precipitaciones; finalmente, en los 
recuadros de color verde, se demarcan aquellas situaciones donde se produce una alta amplitud 
térmica con registros de temperatura que alcanzan mínimos por debajo de 0°C. 

 
Figura 18: Anáilisis de los registros diarios considerados (meteorológicos y sísmicos). Sobre los ejes de color negro se 

muestran los eventos de caída de rocas en relación con las variables meteorológicas. En los ejes de color azul se 
plotean los eventos sísmicos restantes. La figura ampliada se incluye en el ANEXO I. 

Cómo se puede apreciar en la distribución de los rectángulos, las tendencias y comportamiento 
de los procesos dominantes varían según la época del año considerada, distinguiéndose un 
comportamiento para el periodo cálido y seco (entre los meses de febrero y mayo), donde 
predominan los procesos de caída de rocas vinculados a periodos de altas temperaturas 
(rectángulos naranjas), y otro para el periodo frío y húmedo (entre mayo y julio) donde 
predominan los eventos vinculados con altas amplitudes térmicas y temperaturas mínimas por 
debajo de 0°C (rectángulos verdes). 

En el caso de los rectángulos naranjas, es posible observar que cuanto mayor es el periodo de 
días consecutivos de calor, mayor es la caída de rocas registrada. En este sentido la inestabilidad 
del macizo se interpreta como el resultado del deshielo glaciar o de la capa activa del permafrost 
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que se encuentra en el subsuelo y aportan agua al sistema de discontinuidades incrementando 
la presión intersticial y disminuyendo su estabilidad. 

En los recuadros de color verde, se interpreta que las condiciones de temperatura observadas 
favorecen los ciclos diarios de congelamiento-deshielo que controlan el fenómeno de crioclastia 
conduciendo a la fragmentación de las rocas. Es necesario tener en cuenta que este proceso 
puede estar operando incluso cuando los datos meteorológicos mostrados no alcancen mínimas 
inferiores a 0°C ya que debe de considerarse que entre la Ea. Chapelco y la cumbre del volcán 
Lanín existe un gradiente de temperatura (en relación con la altura), que puede hacer que las 
temperaturas en el sitio de estudio sean inferiores a las aquí presentadas. 

Finalmente, en los recuadros azules que marcan los eventos de precipitación, las tendencias 
observadas varían según la época del año considerada.  

Durante el periodo cálido se observa que, al momento de producirse las precipitaciones (es decir 
durante la precipitación), el número de eventos de caída de rocas por lo general suele 
mantenerse constate (respetando la tendencia de los días previos) o incluso disminuir durante 
el evento. Estas precipitaciones suelen estar acompañadas por un marcado descenso de la 
temperatura que puede durar algunos días y, a continuación, es común registrar un ascenso 
térmico, en coincidencia con los picos de desprendimientos (particularmente en los meses de 
marzo a mayo). Debe notarse que cuanto mayor es la precipitación acumulada mayor es el pico 
de caídas de rocas en los días posteriores. Estas observaciones pueden ser interpretadas con la 
ayuda del registro fotográfico (Anexo II), donde se constata que la precipitación se produce 
principalmente en forma de nieve y se acumula sobre la superficie (condicionada por el marcado 
descenso de la temperatura). Luego, a medida que la temperatura se recupera, la nieve 
comienza a derretirse aportando agua hacia las discontinuidades del macizo rocoso y 
aumentando así sus condiciones de inestabilidad. Este proceso concluye finalmente, con el 
incremento registrado en los eventos de caída de rocas.  

Por el contrario, durante el periodo frío, si bien se producen precipitaciones más abundantes, 
las bajas temperaturas impiden el derretimiento de la nieve y por lo tanto no se generan los 
picos de desprendimientos asociados con estos eventos.  

Es de esperarse que, con la llegada de la primavera y el ascenso de las temperaturas, el registro 
de caída de rocas aumente notablemente, conforme se derrita la nieve y se incremente el aporte 
de agua líquida hacia el macizo rocoso. Este proceso de fusión se pone en evidencia en los 
registros hídricos de los ríos (ver apartado 6), donde es posible observar que, entre los meses 
de septiembre a noviembre, los caudales de los ríos se mantienen prácticamente constantes, 
con valores cercanos a las medias máximas registradas, a pesar de que las precipitaciones 
disminuyen notoriamente. En este sentido, los grandes espesores de nieve acumulados durante 
la temporada invernal (principalmente en las zonas más elevadas) representan un gran volumen 
de agua disponible que es liberado a medida que ascienden las temperaturas. 

Cabe remarcar que todas las situaciones y procesos mencionados no son mutuamente 
excluyentes y pueden estar operando en conjunto en un mismo día. 

Un dato de particular interés, es que en casi todas las situaciones mencionadas se registran 
también picos en el número de eventos de movimientos de hielo (ice quake). Esto permite inferir 
que ambos tipos de eventos (caída de rocas y movimientos de hielo) comparten los mismos 
procesos y factores desencadenantes (situación advertida en el apartado 8.1, donde se obtuvo 
una correlación de 0,54 entre ambas variables). 

8.3. Procesos y factores desencadenantes 
Los resultados hasta aquí obtenidos demuestran que los procesos de caída de rocas en el volcán 
Lanín parecen estar desencadenados más bien por las variables meteorológicas (que 
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condicionan la presencia de agua en las discontinuidades del macizo rocoso) que por la actividad 
microsísmica o los movimientos que ocurren en la superficie del edificio volcánico. 

Conclusiones similares han sido propuestas en otras regiones del mundo, donde se ha 
comprobado que, en las zonas de alta montaña con ambientes glaciares y periglaciares, los 
factores climáticos y meteorológicos (como la presencia/ausencia de nieve, las precipitaciones 
y la temperatura del aire), son los más importantes en el control de los procesos termo-
mecánicos implicados en el desencadenamiento de las caídas de rocas y la inestabilidad de las 
laderas (Krautblatter et al. 2013; Mc Coll y Draebing, 2019). 

Se identifican tres procesos mecánicos principales que pueden actuar de manera individual o 
conjunta para desencadenar los movimientos (Fig. 19): 

1) El aumento de la presión hidrostática en las discontinuidades debido a la infiltración de agua 
líquida, ya sea por la fusión de la nieve o el hielo superficial o por la precipitación líquida 
(Krautblatter et al. 2013). 

2) El aumento de la presión criostática, que favorece principalmente la fragmentación del macizo 
mediante el proceso de crioclastia o gelifracción. Cuando la temperatura del aire desciende por 
debajo del punto de fusión, el agua almacenada en las discontinuidades del macizo rocoso se 
congela, aumentando su volumen (la expansión volumétrica del agua es de un 9% 
aproximadamente) y provocando un incremento de presión por confinamiento que puede 
alcanzar los 207 MPa (Matsuoka y Murton 2008). La repetición sucesiva de muchos ciclos de 
congelamiento-deshielo conduce al ensanchamiento de las grietas y, finalmente, a la 
fragmentación mecánica de la roca (frost weathering). La eficacia de este proceso en la 
generación de un evento de caída de roca, está relacionada principalmente con la cantidad de 
agua en el sistema (Mourey et al. 2021), el grado de fracturación del macizo (Mamot et al. 2018) 
y la frecuencia de los ciclos (Mamot et al. 2018). Durante la fase de congelamiento, 
generalmente se produce la cementación del material congelado, lo cual es desfavorable para 
el inicio del movimiento. Pero durante la fase de deshielo, se produce la perdida de cementación 
con el consecuente asentamiento del material descongelado, y un aumento en la presión 
hidrostática por infiltración de agua líquida en las fracturas del macizo, que favorecen los 
desprendimientos. Matsuoka (2008) indica que la apertura de grietas en relación con la presión 
criostática, se produce en tres escalas diferentes: (i) pequeñas aperturas relacionadas con los 
ciclos diarios de congelación y descongelación, (ii) aperturas ligeramente mayores durante la 
recongelación estacional, y (iii) aperturas aún mayores pero puntuales relacionadas con la 
recongelación del agua de deshielo. 

3) El empuje producido por el flujo o corriente de agua (fuerza de flujo) que puede movilizar 
pequeños fragmentos rocosos en la superficie de las laderas. Krautblatter y Dikau (2007) y 
Krautblatter y Moser (2009) definen este tipo de evento como "caída de rocas secundaria".  

Estos procesos tienen particular influencia en ambientes glaciares y periglaciares, siendo 
considerados los disparadores más eficientes de los procesos de inestabilidad de laderas en 
zonas con presencia de permafrost activo (McColl y Draebing 2019). De acuerdo con Mourey et 
al. (2021), los procesos mecánicos involucrados en los eventos de caída de rocas, se encuentran 
a su vez condicionados por procesos térmicos, de conducción, advección y/o convección (Fig. 
16), que controlan el comportamiento de la capa activa del permafrost y dependen 
fundamentalmente de las condiciones meteorológicas según diferentes escalas temporales: 
diaria, estacional, anual. 
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Figura 19: Procesos mecánicos y térmicos implicados en el desencadenamiento de los procesos de caídas de rocas 

en entornos de alta montaña (modificado de McColl y Draebing 2019). 

8.4. Permafrost en las laderas del Volcán Lanín 
En términos generales, el permafrost es el material de la litosfera cuya temperatura se mantiene 
por debajo o igual a 0°C durante al menos dos años consecutivos (excluyendo de esta definición 
a los glaciares). De esta manera, el permafrost se define puramente por las condiciones 
térmicas, independientemente del origen del material, la composición o el contenido de 
agua/hielo (König 2017). Por lo tanto, su existencia depende fundamentalmente de las 
condiciones macro y micro-climáticas imperantes (Gruber y Haeberli 2009; Marchenko y 
Etzelmüller 2013; König 2017). 

En el sector del Volcán Lanín, si bien no existen trabajos dedicados al estudio del permafrost en 
escala de detalle, el Índice de Zonificación Global del Permafrost (GPZI siglas en inglés) elaborado 
por Gruber et al. (2012), con una resolución aproximada de 1 km/pixel, propone la existencia de 
permafrost discontinuo a partir de las cotas de 2500m y 3000m, en las laderas S y N del volcán, 
respectivamente (Fig. 20). 

En otros sectores de la Cordillera Andina (por ejemplo: en el Volcán Domuyo o en el cerro 
Aconcagua) la elevación más baja del permafrost discontinuo de montaña (Límite de Permafrost de 
Montaña o LPM), se ha estimado a partir de la aparición de los frentes de glaciares de escombros 
activos (Brenning 2005, Drewes et al. 2018, Moreiras et al. 2020). Estos glaciares contienen hielo 
subterráneo permanentemente congelado; por tanto, se trata de fenómenos de permafrost de 
alta montaña, cuyo frente puede asumirse como indicadores de la altura de la isoterma de 0°C 
y, por lo tanto, de la altura mínima a la cual se produce este fenómeno (Drewes et al. 2018, 
Moreiras et al. 2020). 

De acuerdo con la base de datos de glaciares del país elaborada por el Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), los glaciares de escombro activos en el 
Volcán Lanín alcanzan la cota de 2000m en su ladera SO (IANIGLA 2017). 

Con el fin de evaluar con mayor detalle la distribución local del permafrost, se ha elaborado un 
Índice de Favorabilidad del Permafrost (IFP), de escala local (4m/píxel), a partir de un modelo 
empírico-estadístico que tiene en cuenta diversos aspectos condicionantes para el desarrollo 
del permafrost de montaña (parámetros topo-climáticos).  

El enfoque metodológico se basa en emplear conocimientos empíricos (evidencias) como 
predictores en un modelo estadístico (por ej.: regresión logística, random forest, support vector 
machine, etc.) para identificar aquellos lugares en los que se pueda asegurar o excluir con alto 
grado de certeza la presencia de permafrost (Harris et al. 2009). 
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Las evidencias de la existencia de permafrost se tomaron del inventario de glaciares publicado 
por el IANIGLA. Los glaciares de roca activos indican las zonas donde actualmente existe 
permafrost (probabilidad de existencia igual a 1), en tanto que los glaciares de roca inactivos 
indican las zonas que antiguamente fueron afectados por procesos de permafrost pero que, 
dadas las condiciones climáticas actuales, el permafrost ya no se encuentra presente 
(probabilidad de existencia igual a 0). 

Como variables predictoras de esas dos condiciones (existencia o ausencia), se derivaron 
diversos parámetros topográficos, a partir del Modelo de Elevación Digital (MED) de 4m de 
resolución publicado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que tienen una fuerte influencia 
en las condiciones climáticas de escala local y regional en zonas de montaña (parámetros topo-
climáticos). Los parámetros empleados son: la elevación que afecta directamente a las 
temperaturas del aire; la orientación de las laderas que gobierna factores como la exposición a 
los vientos dominantes, la distribución de las precipitaciones y la radiación solar potencial 
entrante (PISR, siglas en inglés); la pendiente, curvatura y el relieve local que influyen 
significativamente en las condiciones microclimáticas como la acumulación de la nieve, los 
patrones de circulación del viento, la favorabilidad de los depósitos de avalancha y el sombreado 
o incidencia solar (Gruber y Haeberli 2009). 

Con estos datos se entrenó un modelo de regresión logística en el software R, que permite 
evaluar las condiciones de favorabilidad a la existencia de permafrost en todo el sitio de estudio. 
En la figura 21 se presenta el modelo obtenido, donde se considera que a partir de un IFP igual 
a 50% comienzan a darse las condiciones favorables para la existencia del permafrost, en el caso 
contrario sería más probable su ausencia. En el ANEXO III se describe en mayor detalle la 
metodología y los parámetros empleados. 

  
Figura 20: Distribución del permafrost de montaña en la zona de estudio. Izquierda: Índice de Zonificación Global 

del Permafrost (GPZI siglas en inglés) elaborado por Gruber et al. (2012), con una resolución aproximada de 
1km/pixel. En cyan se presentan los glaciares de roca activos y en magenta los glaciares de roca inactivos según la 
base de datos de glaciares del país (IANIGLA). En línea de trazo discontinuo de color negro se marcan las distintas 

sendas de ascenso al volcán y en líneas blancas continuas las curvas de nivel topográfico (con equidistancia de 500m 
en las curvas gruesas y de 100m en las curvas finas). 
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Figura 21: Índice de Favorabilidad de Permafrost (IFP) elaborado a partir del modelo empírico-estadístico. En color 
azul se muestran los glaciares cartografiados por Rivera (2017), en cyan se presentan los glaciares de roca activos y 
en magenta los glaciares de roca inactivos según la base de datos de glaciares del país (IANIGLA). En línea de trazo 

discontinuo de color negro se marcan las distintas sendas de ascenso al volcán y en líneas blancas continuas las 
curvas de nivel topográfico (con equidistancia de 500m en las curvas gruesas y de 100m en las curvas finas). 

Se puede observar que tanto el GPZI como el IFP muestran una distribución similar, indicando 
cierta congruencia entre ambos modelos, aunque el rango de valores tiende a ser menor en el 
GPZI, particularmente entre los 2000m y 3000m. 

En términos generales, las vertientes orientadas hacia el S tienden a ser la más favorables para 
el desarrollo del permafrost. En ambos modelos se observa que, en la ladera S del volcán, el LPM 
se encuentra por debajo de la cota de 2500m, llegando incluso a alcanzar la cota de 2000m en 
algunos sectores puntuales. Mientras que, en la ladera orientada hacia el N el permafrost se 
retira por encima de la cota de 2500m, indicando una diferencia en altura de aproximadamente 
500m para el LPM entre ambas orientaciones. 

Hacia el cuadrante NE, y en coincidencia con un bajo topográfico que limita con la senda de 
ascenso Norte, el LPM se retrae notoriamente hasta alcanzar la cota de 3000m. En este sector 
ha tenido lugar un episodio de colapso de ladera que dio origen a los depósitos de flujo denso 
encontrados a lo largo del arroyo Turbio y en la margen sur del lago Tromen (Salminci y Malagnino 
2012). La diferencia de altura y las altas pendientes, sumadas a las condiciones de sombra para 
la radiación solar incidente y de abrigo contra el viento, han posibilitado un marcado ascenso 
del LPM que se ve reflejado en ambos modelos. 

Por encima de los 3000m, los modelos coinciden en que existen condiciones favorables para el 
desarrollo de permafrost y una alta probabilidad de que el mismo suceda. 

Considerando los antecedentes de estudios previos en otros sectores de la cordillera andina, los 
resultados obtenidos en el mapa de favorabilidad de permafrost se encuentran dentro de los 
rangos esperados para el sector de estudio, aunque queda pendiente su verificación y validación 
en terreno o según otro método. 
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9. Susceptibilidad a la caída de rocas 
La susceptibilidad geológica expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la 
base de las condiciones locales del terreno. 

Los movimientos de remoción en masa son procesos multicausales, en los cuales resulta difícil 
cuantificar y establecer las relaciones existentes entre los diversos factores intervinientes. Es 
por ello que, dependiendo del grado de información disponible y de la escala de trabajo 
considerada, existen diferentes enfoques para evaluar la susceptibilidad del terreno ante estos 
posibles eventos (Soeters y Van Westen 1996; Aleotti y Chowdhury 1999; Guzzetti et al. 1999; 
Abella y Van Westen 2007; Corominas et al. 2014). 

En el presente informe se emplea un enfoque heurístico (Abella y Van Westen 2007), basado en 
la ponderación de la opinión del personal experto sobre un conjunto de datos de teledetección 
(adquiridos mediante sensores remotos), analizados en un entorno de Sistema de Información 
Geográfica (SIG), mediante las técnicas de Análisis de Decisión Multicriterio (ADM) y de Proceso 
de Jerarquía Analítica (PJA) (Saaty 1996).  

El flujo de trabajo adoptado se esquematiza en la figura 22 e incluye la ejecución secuencial de 
los siguientes pasos:  

(1) Descomponer el problema complejo no estructurado en subcomponentes o factores 
que aportan soluciones parciales al objetivo considerado. Este paso consiste en la 
obtención de diferentes mapas temáticos, cada uno de los cuales representa un factor 
que controla de manera directa o indirecta las condiciones de estabilidad del macizo 
rocoso.  

(2) Organizar los factores según un orden jerárquico y estandarizar sus escalas. Dado que 
los factores se calculan según escalas con diferentes magnitudes y unidades, cada capa 
temática es interpretada (reclasificada), en una escala de 1 a 100, según su potencial 
para provocar la inestabilidad del macizo, lo que se denomina proceso de normalización 
(Saaty y Vargas 2001). En esta escala los valores más altos indican una mayor 
contribución a la susceptibilidad (situación más desfavorable). 

3) Asignar valores numéricos según juicios subjetivos sobre la importancia relativa de cada 
factor. En base a la opinión del personal experto y de referencias bibliográficas para la 
zona de estudio, a cada uno de los mapas temáticos elaborados se le asigna un peso 
relativo teniendo en cuenta su importancia o grado de participación en el proceso 
analizado. 

4) Sintetizar la información generada. El mapa final de susceptibilidad es una medida 
adimensional que se obtiene mediante la sumatoria ponderada de los factores 
considerados. Es decir, la suma de los resultados obtenidos al multiplicar cada factor por 
su peso asignado (Eastman 1999, 2003): 𝑆 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖 siendo 𝑤𝑖 el peso del factor 𝑖, 
donde 𝑤𝑖 ∈ [0,1] y 𝑥𝑖 como la puntuación estandarizada del factor 𝑖, donde 𝑥i ∈ [0, valor 
de escala]. 

 
Figura 22: Flujo de trabajo adoptado para evaluar la susceptibilidad del terreno ante los principales factores y 

procesos que desencadenan los eventos de caída de rocas. 
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9.1. Factores empleados 
Los factores empleados se seleccionaron con el objetivo de considerar la mayor cantidad de 
aspectos influyentes en los procesos de remoción en masa. Se consideran: las características del 
relieve, a través de la pendiente y el índice de anomalía de χ; los aspectos hidrológicos, mediante 
el índice topográfico de humedad; y las condiciones climáticas, según el índice de favorabilidad 
de permafrost, la radiación solar y el efecto del viento. 

Los aspectos geológicos-geotécnicos (ej.: litología y estructuras) no han sido cuantificados en 
este informe preliminar por carecer del relevamiento de campo correspondiente. Sin embargo, 
se ha realizado una valoración cualitativa de la geología reconocida en el sector (a partir de 
antecedentes bibliográficos y del registro fotográfico disponible), infiriendo que el 
comportamiento mecánico de las litologías predominantes en el edificio volcánico (basaltos, 
andesitas, dacitas y granitoides) puede ser considerado homogéneo y, por lo tanto, la valoración 
de este aspecto (ej.: litología, estructura y/o unidades geotécnicas) se excluye de este primer 
análisis. Esta apreciación se basa principalmente en que litologías mencionadas (basaltos, 
andesitas, dacitas y granitoides) poseen valores de resistencia mecánica muy similares entre sí 
y, de acuerdo con el registro fotográfico, presentarían (aparentemente) el mismo grado de 
fracturación. No obstante, es necesario remarcar que esta evaluación deberá ser revisada y 
validada en terreno mediante el correspondiente relevamiento y mapeo geológico-geotécnico 
de campo. 

9.1.1. Pendiente 
La pendiente (SLP) es una medida de la inclinación de la superficie local del terreno expresada 
en grados (Olaya 2006). Dado que el grado de inclinación es uno de los principales parámetros 
de análisis de la estabilidad de los taludes (Lee y Min 2001), la pendiente es utilizada con 
frecuencia para preparar mapas de susceptibilidad a los deslizamientos y procesos de ladera 
(Clerici et al. 2002; Ercanoglu et al. 2004; Lee et al. 2004a; Saha et al. 2005; Lee 2005). 

El índice SLP se calculó en MATLAB mediante la función arcslope incluída en topotoolbox 
(Schwanghart y Scherler, 2014; Scherler y Schwanghart, 2020) y se reclasificó según 9 categorías 
de pendiente (Tabla 2). En términos generales, se interpreta que cuanto mayor sea la pendiente 
mayor será la probabilidad de inestabilidad del macizo rocoso. 

  
Figura 23: Mapa de pendientes. Izquierda: Pendientes calculadas. Derecha: Recategorización de las pendientes y 

normalización de la escala. 
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Tabla 2: Categorías de pendiente según Zuidam (1986) y valoración asignada. 

9.1.2. Anomalía de χ 
El mapa de anomalía de χ o χ-Inferiority (Whipple et al. 2017) (χ) es una medida de la tendencia 
a la migración de las divisorias de agua propuesta por Whipple et al. (2017). La distancia de la 
potencial migración de la divisoria depende de la diferencia relativa de los valores de χ a ambos 
lados de la divisoria. De esta manera, el mapa cuantifica el grado en que alguna parte de la 
divisoria es víctima (valores altos) o agresora (valores bajos). Es de esperarse que, en las zonas 
agresoras, se concentren los procesos erosivos que desencadenan las condiciones de 
inestabilidad en la ladera. Su cómputo se realizó mediante la función chitransform incluída en 
topotoolbox (Schwanghart y Scherler, 2014; Scherler y Schwanghart, 2020). 

 
Figura 24: Mapas de anomalía de χ. Izquierda: Anomalía de χ calculada. Las flechas rojas en los segmentos de 

divisorias de orden mayor a 15, muestran la dirección esperada de migración a lo largo de las divisorias principales, 
apuntando desde la margen agresora hacia la margen victimaria. Derecha: Interpretación de la anomalía de χ y 

normalización de la escala. 

Pendientes Valoración Concepto Justificación geomorfológica (Van Ziudam 1986)

0-2 0 Plano a casi plano Denudación no apreciable

2-4 0 Ligeramente empinado

Movimientos de masa lentos de diferentes tipos, 

especialmente bajo condiciones periglaciares, de 

solifluxión y fluviales. Peligro de erosión

4-8 0 Moderadamente empinado

Erosión moderada a fuerte. Inicio de erosión. Rill 

wash o desarrollo de regueras. Peligro de 

erosión de suelos.

8-16 10 Empinado

Proclive a los movimientos en masa de todos los 

tipos, especialmente solifluxión periglacial, 

reptación, escurrimiento laminar y regueras, 

ocacionalmente deslizamientos. Peligro de 

erosión de suelos y deslizamientos.

16-25 30

25-35 50

35-45 60

45-55 70

55-70 80

70-90 90

>90 100

Notoriamente inclinado
Procesos denudacionales intensos de todo tipo. 

Erosión bajo cubiertas forestales, reptación y 

Muy inclinado
Dominio de superficies rocosas, procesos 

denudacionales intensos. Formas 

Extremadamente inclinado

Dominio de superficies rocosas. Desplomes y 

rodaduras de rocas. Fuertes procesos 

denudacionales, especialmente en las praderas 

rocosas y acantilados
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9.1.3. Permafrost 
El índice de favorabilidad de permafrost (IPF) es una medida de la probabilidad de existencia de 
zonas de permafrost de montaña. Como se comentó anteriormente, los procesos mecánicos 
involucrados en los eventos de caída de rocas, se encuentran a su vez condicionados por 
procesos térmicos que controlan el comportamiento de la capa activa del permafrost según 
diferentes escalas temporales (diaria, estacional, anual). En zonas con alta favorabilidad de 
permafrost es de esperarse que el espesor de la capa activa del permafrost sea mayor y, por lo 
tanto, sea también mayor su potencial para desestabilizar la ladera. Este índice se elaboró en el 
software R a partir de un modelo empírico-estadístico (ver apartado 8.4). 

 
Figura 25: Indíce de favorabilidad del permafrost de montaña. Izquierda: IPF calculado. Derecha: Interpretación del 

IPF y normalización de la escala. 

9.1.4. Índice topográfico de humedad 
El índice topográfico de humedad (TWI siglas en inglés) es un importante índice morfométrico 
que cuantifica el efecto de la topografía en la generación de escorrentía y sirve como base física 
para aproximar la localización de las zonas de saturación superficial y la distribución espacial del 
agua en un sitio (Boehner y Selige 2006).  

Se define como el 𝑙𝑛(𝑎 𝑡𝑎𝑛(𝑏)⁄ ), donde 𝑎 es el área acumulada de pendiente ascendente que 
drena a través de un punto y refleja la tendencia del agua para acumularse; y 𝑡𝑎𝑛(𝑏) es el ángulo 
de la pendiente en el punto, que refleja la tendencia de las fuerzas gravitacionales para desplazar 
el agua pendiente abajo (Beven y Kirkby 1979; Moore et al. 1991). El TWI se utiliza para predecir 
el contenido de agua del suelo (saturación) resultante del movimiento lateral (Otto et al. 2017). 
Dado que la humedad del suelo puede alterar significativamente las condiciones de estabilidad 
del terreno, se considera que una mayor saturación del terreno provocará una mayor 
disminución de las condiciones de estabilidad. Este índice se calculó en el software SAGA-GIS 
(Conrad et al. 2015). 
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Figura 26: Índice topográfico de humedad. Izquierda: TWI calculado. Derecha: Interpretación del TWI y 

normalización de la escala. 

9.1.5. Radiación solar 
El índice de radiación solar (HEAT) está compuesto por la combinación lineal de otros dos 
índices: la radiación solar entrante potencial (PISR siglas en inglés) y la distribución en la 
anisotropía diurna de calor (DAH siglas en inglés).  

El PISR es una medida de la radiación solar incidente durante un periodo de tiempo determinado 
para la zona considerada. Este índice se calculó mediante la caja de herramientas de radiación 
solar de área de ArcGIS 10.4, considerando una ventana temporal igual al tiempo de mayor 
registro de caídas de rocas (entre marzo y mayo), contemplando así la temporada de ausencia 
de nieve. De acuerdo con Deluigi et al. (2017), el alto albedo de la nieve disminuye la influencia 
del índice; por lo tanto, el PISR es principalmente relevante para las zonas sin nieve.  

El DAH es una aproximación bastante sencilla de la distribución de calor diurna anisotrópica a 
partir de la orientación en la que se produce el máximo excedente de calor total en la zona 
considerada, y la orientación y ángulo de la pendiente (Boehner y Antonic 2009). El índice se 
calculó en SAGA-GIS. La orientación del máximo excedente de calor total se estimó en 5°32’E a 
partir de la declinación magnética obtenida según el modelo de la Agencia NOAA del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos (National Oceanic and Atmospheric Agency – US 
Department of Commerce) para los 39° 37' 17" de latitud Sur y 71° 29' 17" de longitud Oeste. 
Dado que la radiación tiene un fuerte impacto en el balance energético de la superficie, se 
interpreta que las zonas con mayor radiación solar (alto índice HEAT) son más favorables a los 
procesos de deshielo (que afectan tanto a los glaciares como al permafrost) aportando mayores 
volúmenes de agua al sistema de discontinuidades del macizo con la consecuente disminución 
de su estabilidad. 
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Figura 27: Índices de radiación solar entrante potencial (PISR) y distribución de la anisotropía diurna de calor (DHA). 

 
Figura 28: Índice de radiación solar. Interpretación y normalización de la escala. 

9.1.6. Efecto combinado del viento 
El índice de efecto combinado del viento (WIND) es un índice adimensional que surge de la 
combinación de otros índices geomorfométricos que en conjunto contemplan la influencia de 
los vientos locales y regionales.  

La influencia de los vientos regionales o predominantes (WPRED) se estima mediante la 
combinación de los índices efecto del viento (WEF) y refugio del viento (WSH). Ambos índices 
son similares y consideran el efecto del viento según una dirección específica (dirección en la 
que sopla el viento) (Boehner y Antonic 2009, Gerlitz et al. 2015). De esta manera permiten 
diferenciar zonas con sombra de viento y zonas expuestas al viento. De acuerdo con los datos 
proporcionados en la Carta de Peligrosidad Geológica del Volcán Lanín se consideró una 
dirección de viento predominante igual a 110° y una aceleración de 1,5.  
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Figura 29: Influencia de los vientos regionales o predominantes. Izquierda: Efecto del viento, los valores inferiores a 

1 indican zonas con sombra de viento, mientras que los valores superiores a 1 indican zonas expuestas al viento. 
Derecha: Refugio del viento, los valores más altos indican menor exposición a los vientos dominantes. 

 
Figura 30: Influencia de los vientos regionales o predominantes estimada mediante la combinación de los índices 

efecto del viento y refugio del viento. Interpretación y normalización de la escala. Los diagramas de roseta indican la 
dirección de los vientos predominantes según la estación del año para una altura de 10 km s. n. m. (Modificado de 

Jara et al. 2020). 

La influencia de los vientos locales (sin una orientación predominante) se estimó mediante el 
índice de exposición al viento (WEX) que calcula el efecto del viento medio para todas las 
direcciones utilizando un paso angular determinado (Boehner y Antonic 2009, Gerlitz et al. 
2015). Al igual que el efecto del viento, es un índice adimensional que permite identificar zonas 
expuestas al viento y zonas de refugio del mismo. Este índice se utiliza principalmente para 
contemplar las variaciones de vientos locales que se producen en la atmósfera baja.  

Estos índices de viento han sido implementados en SAGA-GIS y representan una variable 
compleja que ha sido aplicada con éxito en diversos trabajos para modelar las condiciones de 
distribución de la nieve (Winstral et al. 2002, Brenning y Bangs 2015, Brenning et al. 2018, König 
2019) y, por tanto, puede ser utilizada como indicadores de los procesos térmicos que controlan 
la capa activa del permafrost y, en menor medida, de procesos erosivos y de arrastre. Se 
interpreta que una mayor exposición a los vientos favorece al deshielo y aumenta la circulación 
de agua en el macizo rocoso, lo que trae aparejado una disminución en la estabilidad. 
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Figura 31: Índice de viento. Izquierda: Influencia de los vientos locales (sin una orientación predominante) estimada 
mediante el índice de exposición al viento. Los valores inferiores a 1 indican zonas con sombra de viento, mientras 

que los valores superiores a 1 indican zonas expuestas al viento. Derecha: Combinación de la influencia de los 
vientos locales y regionales. 

9.2. Mapa de susceptibilidad 
El mapa final de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa se obtuvo a partir de una 
combinación lineal ponderada de los factores contemplados. Para la asignación de los pesos 
específicos atribuidos a cada capa se utilizó la técnica de PJA mediante la elaboración de una 
matriz de correlación que permite asignar valores numéricos según juicios subjetivos sobre la 
importancia relativa o grado de participación de cada factor en el proceso analizado. La matriz 
se completó según la opinión del personal experto, teniendo en cuenta las referencias 
bibliográficas para la zona de estudio (Tabla 3). Para validar la matriz se calculó el índice de 
consistencia, que admite una tolerancia máxima igual a 0,1. 

 
Tabla 3: Matriz de correlación y pesos específicos asignados a cada capa. 

En base a los pesos calculados para cada capa la combinación se realizó de acuerdo con la 
siguiente expresión: RockFall =  SLP ∗ 0.286 + PERM ∗ 0.286 + TWI ∗ 0.191 + X ∗ 0.123 +
HEAT ∗ 0.057 + WIND ∗ 0.057. 

Es posible observar que los lugares más inestables se encuentran por encima de los 2500 m s. n. 
m. particularmente sobre las divisorias de agua, en coincidencia con las pendientes más altas y 
las zonas de mayor favorabilidad para la ocurrencia del permafrost (Fig. 32 y 33).  
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Figura 32: Indice de susceptibilidad a los procesos de caída de rocas. Los lugares más inestables se encuentran por 
encima de los 2500 m s. n. m. particularmente sobre las divisorias de agua, en coincidencia con las pendientes más 

altas y en las zonas de mayor favorabilidad para la ocurrencia del permafrost (Figura ampliada en ANEXO I) 

  
Figura 33: Zonas con un índice mayor a 50. Es posible observar que los lugares más inestables se encuentran por 

encima de los 2500 m s. n. m. particularmente sobre las divisorias de agua, en coincidencia con las pendientes más 
altas y en las zonas de mayor favorabilidad para la ocurrencia del permafrost (Figura ampliada en ANEXO I). 
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Respecto de la traza de la Senda Norte (Fig. 34 y 35), se observa que, desde su inicio (en la 
entrada del parque) y hasta la zona donde se encuentran ubicados los refugios (entre 2000 y 
2500m s.n.m. aproximadamente), el sector presenta una baja a moderada susceptibilidad a los 
procesos de caída de rocas. Pero, una vez superada la cota de los 2500m, la susceptibilidad 
aumenta considerablemente hasta alcanzar sus valores máximos cerca de la cumbre. 

Es necesario tener en cuenta que los mapas de susceptibilidad presentados muestran los sitios 
más favorables para el inicio de los procesos de caída y desprendimiento de bloques, pero no 
contemplan de manera alguna las trayectorias ni la posición final que pueden alcanzar los 
bloques desprendidos. De esta manera, aunque se observe que el camino transcurre por 
sectores de baja susceptibilidad, esto no significa que el mismo se encuentre exento de peligro. 
De hecho, se puede observar que la zona que rodea a la cumbre del volcán presenta una alta 
susceptibilidad en todas las orientaciones (donde prácticamente no se advierten alternativas de 
paso), indicando que hacia abajo existe un peligro constante, aunque de alcance reducido a las 
trayectorias de los bloques. 

 
Figura 34: Detalle del índice de susceptibilidad a los procesos de caída de rocas en el sector de la senda Norte. 
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Figura 35: Detalle de las zonas con un índice de suceptibilidad a los procesos de caída de rocas mayor a 50 en el 

sector de la senda Norte 

10. Conclusiones 
La estructura volcánica del Lanín presenta condiciones favorables para el desarrollo de los 
procesos de ladera, dadas principalmente por la combinación del fuerte gradiente topográfico 
de sus pendientes y la inestabilidad del material volcánico, retrabajado por la acción glaciaria, 
que lo compone. A su vez, los grandes volúmenes de agua que periódicamente se desplazan 
sobre este material, como resultado de la suma de la ablación de los glaciares, de la nieve 
acumulada y de las intensas precipitaciones, que estacionalmente tienen ocurrencia en esta 
comarca, contribuyen a esta situación de inestabilidad de las laderas. 

El registro de monitoreo volcánico demuestra que, en términos generales y durante el periodo 
de tiempo analizado, la mayor parte de los eventos de caída de roca no han sido 
desencadenados por la actividad microsísmica ni por los movimientos que ocurren en la 
superficie del edificio volcánico. Sin embargo, esta afirmación sólo tiene validez para los 
periodos de quietud y calma volcánica, ya que los datos corresponden a los primeros 98 días de 
registro y durante un periodo de alerta verde. 

El promedio diario de eventos de caídas de rocas sugiere que la mayor parte de los 
desprendimientos se produce durante la estación cálida de verano y que al pasar al 
otoño/invierno el número de eventos se reduce marcadamente. Esta situación indica que el 
factor climático ejerce un papel preponderante en la desestabilización de los bloques. 
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Se identifican tres mecanismos principales que pueden actuar de manera individual o conjunta 
para desencadenar los movimientos, en orden de importancia se tiene:  

1) El aumento de la presión hidrostática en las discontinuidades debido a la infiltración de 
agua líquida, ya sea por la fusión de la nieve, el derretimiento del hielo, o la precipitación 
en forma de lluvia. 

2) El aumento de la presión criostática que favorece principalmente la fragmentación del 
macizo mediante el proceso de crioclastia o gelifracción. 

3) El empuje o arrastre producido por el flujo de agua que puede movilizar pequeños 
fragmentos rocosos en la superficie de las laderas (caídas secundarias). 

En relación con estos mecanismos, los picos de caídas de rocas se registran en coincidencia con 
condiciones climáticas particulares, que pueden ser empleadas como base para el desarrollo de 
un sistema de alerta temprana orientado a facilitar la toma de decisiones en el Parque. 

En primer lugar, se advierte que las tendencias y comportamiento de los procesos dominantes 
varían según la época del año considerada, distinguiéndose un comportamiento para el periodo 
cálido-seco (entre los meses de febrero a mayo) y otro para el periodo frío-húmedo (de mayo a 
julio). 

Durante la época estival, los picos de caída de rocas se encuentran vinculados principalmente a: 
1) eventos de precipitación y 2) periodos prolongados de altas temperaturas.  

En el primer caso, se observa que la mayoría de las precipitaciones se producen en forma de 
nieve y están acompañadas por un marcado descenso de la temperatura que permite su 
acumulación en la superficie del edificio volcánico. Luego, a medida que la temperatura se 
recupera, la nieve se derrite aportando agua líquida hacia las discontinuidades del macizo, con 
el consecuente aumento de la presión hidrostática y de las condiciones de inestabilidad. Este 
proceso da lugar a un pico de caída de rocas que se produce durante los días posteriores al 
evento de precipitación. 

En el segundo caso, los picos de caída de rocas coinciden con intervalos de altas temperaturas 
que no están relacionados con precipitaciones. Cuanto mayor es el periodo de días consecutivos 
de calor, mayor es la caída de rocas registrada. En este sentido, la inestabilidad del macizo se 
interpreta como el resultado del deshielo glaciar y/o de la capa activa del permafrost, que 
aportan agua al sistema de discontinuidades incrementando la presión intersticial y 
disminuyendo su estabilidad. 

Por el contrario, en la época invernal, si bien se producen las precipitaciones más abundantes, 
las bajas temperaturas impiden la fusión, favoreciendo la acumulación del agua en forma de 
nieve y/o hielo. Esto a su vez evita que se originen picos de caída de rocas asociados con estos 
eventos. No obstante, durante este periodo frío, se registran picos menores de 
desprendimientos que se corresponden con eventos de altas amplitudes térmicas con 
temperaturas mínimas por debajo de 0°C. Bajo estas situaciones, los ciclos diarios de 
congelamiento-deshielo son los responsables de la fragmentación de las rocas (crioclastia). 

Es de esperarse que, con la llegada de la primavera y el ascenso de las temperaturas, el registro 
de eventos de caída de rocas aumente notablemente, conforme se derrita la nieve y se 
incremente el aporte de agua líquida en el macizo rocoso. Este proceso de fusión y deshielo se 
pone en evidencia a partir del análisis del caudal de los ríos, donde es posible observar que, 
entre los meses de septiembre a noviembre, los caudales se mantienen prácticamente 
constantes con valores cercanos a las medias máximas registradas, a pesar de que las 
precipitaciones disminuyen notoriamente. 

En relación con el alcance y la distribución espacial de los procesos mencionados, el estudio de 
susceptibilidad geológica indica que existe un peligro constante de caída de bloques en 
prácticamente toda la extensión del edificio volcánico. 



EVALUACIÓN DE LA SUCEPTIBILIDAD GEOLÓGICA EN LAS SENDAS DE ASCENSO AL 

VOLCÁN LANÍN, PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Página 39 de 56 

 

 

 

 

Particularmente, a partir de la cota de 2500m, donde confluyen los principales factores 
desencadenantes (altas pendientes, presencia de permafrost, acumulación de nieve y divisorias 
de agua bien marcadas), todas las laderas son propicias para generar desprendimientos de 
rocas. 

Es preciso remarcar que, en este primer informe (de carácter preliminar), no se han evaluado 
de manera cuantitativa las características litológicas-estructurales de los afloramientos por 
donde transcurren las sendas. Para un análisis más exhaustivo del proceso será necesario 
realizar una visita de campo con el fin de caracterizar geotécnicamente los materiales aflorantes 
e incorporar los aspectos geológico-geotécnicos en el modelo de susceptibilidad.  

Además, debe tenerse en cuenta que los mapas de susceptibilidad presentados muestran los 
sitios más favorables para el inicio de los procesos de caída y desprendimiento de bloques, pero 
no contemplan, de manera alguna, las trayectorias ni la posición final que pueden alcanzar los 
mismos. De esta manera, aunque se observe que el camino transcurre por sectores de baja 
susceptibilidad, esto no significa que el sector se encuentre exento de peligro. De hecho, se 
puede observar que la zona que rodea a la cumbre del volcán presenta una alta susceptibilidad 
en todas las orientaciones (donde prácticamente no se advierten alternativas de paso), 
indicando que hacia abajo existe un peligro constante, aunque de alcance reducido a las 
trayectorias de los bloques. 

11. Bases para implementar un sistema de alerta temprano 
Dado el fuerte control climático sobre el desencadenamiento de los procesos de caída de rocas 
en las laderas del volcán, es posible implementar un sistema de alerta temprano basado en el 
pronóstico meteorológico a nivel local y regional (Ej: www.smn.gob.ar/). 

Se ha detectado que los picos de caídas de rocas (mayor cantidad de eventos registrados) se 
producen en coincidencia con: 

1) Periodos prolongados de altas temperaturas que favorecen el deshielo (T >>Tmedia) 
2) Eventos de precipitación (días de lluvia) 
3) Derretimiento de nieve (días soleados posteriores a una nevada) 
4) Altas amplitudes térmicas con registros de temperaturas mínimas menores a 0° (día 

soleado posterior a una noche con T < 0°) 

Ante el pronóstico de estas situaciones se recomienda tomar las medidas pertinentes y 
necesarias para asegurar la integridad física de las personas que visiten el Parque. 

Para la generación de un sistema de alerta temprana más preciso y ampliar las observaciones 
presentadas en este informe, se recomienda instalar una estación meteorológica en el Parque 
que registre las precipitaciones y temperaturas. 

12. Alcance del estudio y futuras tareas 
Como se comentó anteriormente, el presente estudio tiene un carácter netamente preliminar y 
ha sido realizado a partir de una recopilación de la información preexistente (principalmente de 
carácter cualitativo) y del análisis de los datos provenientes de las estaciones meteorológicas 
cercanas y de la red de monitoreo volcánico recientemente instalada en el sector. 

Para un análisis exhaustivo será necesario realizar una visita de campo con el fin de validar las 
observaciones realizadas y complementar la información disponible con datos de relevamiento 
geotécnico en terreno.  

Considerando la extensión del sitio de estudio, será preciso adquirir imágenes aéreas mediante 
un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), para así extrapolar las observaciones de terreno hacia 
sectores remotos de difícil acceso mediante técnicas de teledetección y fotointerpretación.  

http://www.smn.gob.ar/
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Finalmente, se deberá calcular la trayectoria de los bloques, desde los sitios de desprendimiento 
(alta susceptibilidad) hasta la zona de su disposición final, para acotar los sectores vulnerables 
principalmente por debajo de la cota de 2500m s. n. m. 
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ANEXO I – FIGURAS AMPLIADAS 

 
Figura 36: Anáilisis de los registros diarios considerados (meteorológicos y sísmicos). Sobre los ejes de color negro se muestran los eventos de caída de rocas en relación con las variables 

meteorológicas. En los ejes de color azul se plotean los eventos sísmicos restantes. Recuadros azules: eventos de precipitación. Recuadros naranajas: periodos prolongados de altas 
temperaturas. Recuadros verdes: periodos de altas amplitudes térmicas con mínimas inferiores a 0°. Ver explicación en el texto (apartado 8.2).  
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Figura 37: Indice de susceptibilidad a los procesos de caída de rocas. Los lugares más inestables se encuentran por 
encima de los 2500 m s. n. m. particularmente sobre las divisorias de agua, en coincidencia con las pendientes más 

altas y en las zonas de mayor favorabilidad para la ocurrencia del permafrost. 
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Figura 38: Zonas con un índice mayor a 50. Es posible observar que los lugares más inestables se encuentran por 

encima de los 2500 m s. n. m. particularmente sobre las divisorias de agua, en coincidencia con las pendientes más 
altas y en las zonas de mayor favorabilidad para la ocurrencia del permafrost (Figura ampliada en ANEXO I). 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A partir del registro fotográfico (Fig. 39 y 40) de la cámara ubicada en el nodo Aduana Argentina 
Lanín (AAL) se identifican los eventos de precipitación en forma de nieve. La tabla 4 resume las 
observaciones realizadas. 

 
Tabla 4: Identificación de eventos de precipitación a partir del registro fotográfico. 

 

año mes dia visibilidad cob_nieve precipitación año mes dia visibilidad cob_nieve precipitación año mes dia visibilidad cob_nieve precipitación

2021 2 16 parcial 2021 4 1 nada sin nieve 2021 6 1 parcial mucha

2021 2 17 parcial 2021 4 2 sin registro 2021 6 2 parcial mucha

2021 2 18 nada nevada 2021 4 3 total nada 2021 6 3 nada nevada

2021 2 19 total media 2021 4 4 total nada 2021 6 4 parcial total

2021 2 20 total poca 2021 4 5 total nada 2021 6 5 parcial total

2021 2 21 total nada 2021 4 6 parcial nevada 2021 6 6 total mucha

2021 2 22 nada sin nieve 2021 4 7 parcial poca 2021 6 7 parcial mucha

2021 2 23 total nada 2021 4 8 parcial nevada? 2021 6 8 nada nevada

2021 2 24 total nada 2021 4 9 nada nevada 2021 6 9 nada nevada

2021 2 25 total nada 2021 4 10 parcial media 2021 6 10 total total

2021 2 26 total nada 2021 4 11 parcial media 2021 6 11 parcial mucha

2021 2 27 total nada 2021 4 12 total muy poca 2021 6 12 parcial mucha

2021 2 28 total nada 2021 4 13 total muy poca 2021 6 13 parcial mucha

2021 3 1 total nada 2021 4 14 parcial muy poca 2021 6 14 total mucha

2021 3 2 total nada 2021 4 15 total muy poca 2021 6 15 total mucha

2021 3 3 total nada 2021 4 16 total muy poca 2021 6 16 parcial mucha

2021 3 4 total nada 2021 4 17 total nada 2021 6 17 parcial mucha

2021 3 5 nada sin nieve 2021 4 18 parcial nevada? 2021 6 18 nada sin nieve?

2021 3 6 total nada 2021 4 19 nada nevada 2021 6 19 parcial mucha

2021 3 7 parcial sin nieve 2021 4 20 total media 2021 6 20 parcial mucha

2021 3 8 total nada 2021 4 21 parcial 2021 6 21 nada nevada?

2021 3 9 total nada 2021 4 22 total media 2021 6 22 nada nevada?

2021 3 10 nada nevada 2021 4 23 total media 2021 6 23 nada nevada?

2021 3 11 parcial media 2021 4 24 total poca 2021 6 24 sin registro nevada?

2021 3 12 total poca 2021 4 25 total poca 2021 6 25 parcial total nevada?

2021 3 13 total poca 2021 4 26 total muy poca 2021 6 26 total total

2021 3 14 total muy poca 2021 4 27 total muy poca 2021 6 27 total total

2021 3 15 total muy poca 2021 4 28 total muy poca 2021 6 28 total total

2021 3 16 parcial nada 2021 4 29 total nada 2021 6 29 total total

2021 3 17 nada nevada 2021 4 30 parcial nada 2021 6 30 parcial mucha

2021 3 18 parcial media 2021 5 1 nada nevada 2021 7 1 nada sin nieve?

2021 3 19 parcial poca 2021 5 2 parcial total 2021 7 2 nada sin nieve?

2021 3 20 nada sin nieve 2021 5 3 total total 2021 7 3 total mucha

2021 3 21 total nada 2021 5 4 total total 2021 7 4 total mucha

2021 3 22 total nada 2021 5 5 sin registro 2021 7 5 total mucha

2021 3 23 total nada 2021 5 6 total mucha 2021 7 6 parcial mucha

2021 3 24 total nada 2021 5 7 total mucha 2021 7 7 nada nevada?

2021 3 25 parcial nada 2021 5 8 parcial mucha 2021 7 8 nada nevada?

2021 3 26 total nada 2021 5 9 total mucha 2021 7 9 nada nevada

2021 3 27 total nada 2021 5 10 total mucha 2021 7 10 parcial mucha

2021 3 28 total nada 2021 5 11 total mucha 2021 7 11 parcial mucha

2021 3 29 total nada 2021 5 12 total media 2021 7 12 parcial mucha

2021 3 30 total nada 2021 5 13 total media 2021 7 13 nada sin nieve?

2021 3 31 total nada 2021 5 14 total media 2021 7 14 parcial mucha

2021 5 15 total media

2021 5 16 total media

2021 5 17 total media

2021 5 18 total media

2021 5 19 nada nevada

2021 5 20 parcial total

2021 5 21 parcial total

2021 5 22 parcial total

2021 5 23 parcial mucha

2021 5 24 nada nevada

2021 5 25 parcial total

2021 5 26 nada nevada?

2021 5 27 nada nevada?

2021 5 28 nada nevada?

2021 5 29 total total

2021 5 30 nada sin nieve?

2021 5 31 nada sin nieve?
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Figura 39: Registro fotográfico histórico, desde el día 15/07/2021 al 14/04/2021, de la cámara ubicada en el nodo 

Aduana Argentina Lanín (AAL). 
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Figura 40: Registro fotográfico histórico, desde el día 13/04/2021 al 16/02/2021, de la cámara ubicada en el nodo 

Aduana Argentina Lanín (AAL).
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ANEXO III – CALCULO DEL INDICE DE FAVORABILIDAD DEL 
PERMAFROST 

Con el fin de evaluar con mayor detalle la distribución local del permafrost, se ha elaborado un 
Índice de Favorabilidad del Permafrost (IFP), de escala local (4m/píxel), a partir de un modelo 
empírico-estadístico que tiene en cuenta diversos aspectos condicionantes para el desarrollo 
del permafrost de montaña (parámetros topo-climáticos). 

El enfoque metodológico se basa en emplear conocimientos empíricos (evidencias) como 
predictores en un modelo estadístico (por ej.: regresión logística, random forest, support vector 
machine, etc.) para identificar aquellos lugares en los que se pueda asegurar o excluir con alto 
grado de certeza la presencia de permafrost (Harris et al. 2009). El diagrama de la figura 41 
muestra el flujo de trabajo adoptado. 

 
Figura 41: Flujo de trabajo para el cálculo del IFP. 

Las evidencias de la existencia de permafrost se tomaron del inventario de glaciares publicado 
por el IANIGLA (2017). Los glaciares de roca activos indican las zonas donde actualmente existe 
permafrost (probabilidad de existencia igual a 1), en tanto que los glaciares de roca inactivos 
indican las zonas que antiguamente fueron afectados por procesos de permafrost pero que, 
dadas las condiciones climáticas actuales, el permafrost ya no se encuentra presente 
(probabilidad de existencia igual a 0). 

Como variables predictoras de esas dos condiciones (existencia o ausencia) se derivaron, a partir 
del Modelo de Elevación Digital (MED) de 4m de resolución publicado por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), un total de 12 parámetros topográficos (elevación, pendiente, este, norte, 
curvatura de perfil, curvatura plana, relieve local, TWI, PSIR, DAH, refugio del viento, exposición 
al viento) que tienen una fuerte influencia en las condiciones climáticas de escala local y regional 
en zonas de montaña (parámetros topo-climáticos). 

Con estos datos y considerando el inventario de glaciares, se obtuvo un dataset compuesto por 
109902 observaciones de las cuales el 80% se empleó para el entrenamiento del modelo de 
regresión logística en el software R y el 30% restante para su validación. 

El modelo resultante permite evaluar las condiciones de favorabilidad a la existencia de 
permafrost (IFP) en todo el sitio de estudio, considerando que a partir de un IFP igual a 50% 
comienzan a darse las condiciones favorables para la existencia del mismo y en el caso contrario 
sería más probable su ausencia. 

Parámetros topo-climáticos 
A partir del Modelo de Elevación Digital (MED) de 4m de resolución publicado por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), se derivaron un total de 12 parámetros topo-climáticos que reflejan 
distintos aspectos de influencia en la distribución del permafrost. En la Tabla 5 se ofrece un 
resumen de todos los parámetros con su respectiva relevancia. 
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Parámetros topo-climáticos derivados del MED 

Parámetro Cálculo Pertinencia (ejemplos), Referencia 

Altitud 𝑧 
Temperaturas de la superficie y del suelo (GRUBER 
HAEBERLI 2009; DELUIGI et al. 2017) 

Pendiente √(
∆𝑧

∆𝑥
)

2

+ (
∆𝑧

∆𝑦
)

2

 

Balance energético de la superficie, distribución de 
la nieve (ETZELMÜLLER et al. 2001; ETZELMÜLLER et 
al. 2006) 

Curvatura de perfil 
Algoritmo SAGA GIS (CONRAD et al. 

2015) 
Hidrología del suelo, distribución de la nieve 
(ETZELMÜLLER et al. 2001; DELUIGI et al. 2017) 

Curvatura plana 
Algoritmo SAGA GIS (CONRAD et al. 

2015) 
Hidrología del suelo, distribución de la nieve 
(ETZELMÜLLER et al. 2001; DELUIGI et al. 2017) 

Relieve local 𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛 Microclima (ETZELMÜLLER et al. 2001) 

TWI 𝐿𝑛 (
𝐴

𝑡𝑎𝑛(𝑧′)
) 

Hidrología del suelo (ETZELMÜLLER et al. 2001; 
ETZELMÜLLER et al. 2006; OTTO et al. 2017) 

PISR Calculado en ArcGIS 10.8 
Balance energético de la superficie (ETZELMÜLLER 
et al. 2006; DELUIGI et al. 2017) 

DHA 
Algoritmo SAGA GIS (CONRAD et al. 

2015) 
Distribución de calor (BOEHNER Y ANTONIC 2009) 

Refugio del viento 
Algoritmo SAGA GIS (CONRAD et al. 

2015) 
Distribución de la nieve (BRENNING BANGS 2016; 
WINSTRAL et al. 2002) 

Exposición al 
viento 

Algoritmo SAGA GIS (CONRAD et al. 
2015) 

Distribución de la nieve (BRENNING BANGS 2016; 
WINSTRAL et al. 2002) 

Este 𝑠𝑒𝑛 (
∆𝑧

∆𝑦

∆𝑧

∆𝑥
⁄ ) 

Condiciones climáticas, balance energético de 
superficie, condiciones de viento (ETZELMÜLLER et 
al. 2001; GRUBER HAEBERLI 2009; ARENSON JAKOB 
2010) 

Norte 𝑐𝑜𝑠 (
∆𝑧

∆𝑦

∆𝑧

∆𝑥
⁄ ) 

Condiciones climáticas, balance energético de 
superficie, condiciones de viento (ETZELMÜLLER et 
al. 2001; GRUBER HAEBERLI 2009; ARENSON JAKOB 
2010) 

Tabla 5: Parámetros topo-climáticos derivados del MED (Modificada de König 2017) 

- La altitud/elevación es un factor clave en el control de las temperaturas del suelo debido a su 
influencia en las temperaturas medias anuales del aire (MAAT siglas en inglés) (König 2017). 
Dado que ya está representada por la variable z de cualquier píxel del MED, no fue necesario 
realizar más cálculos y los valores del propio MED sirvieron como variable de este parámetro. 

 
Figura 42: Mapa de pendientes. Izquierda: Pendientes calculdas. Derecha: Recategorización de las pendientes y 

normalización de la escala. 
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- El aspecto y la pendiente se consideran, variables importantes que representan las condiciones 
topográficas locales y, por lo tanto, se han utilizado con frecuencia en diversos estudios 
precedentes, desde los primeros enfoques hasta los modelos contemporáneos (ej: Haeberli 
1975; Schrott et al 2012; Etzelmüller et al 2006; Deluigi et al. 2017, König 2017). 

Ambas variables se calcularon en MATLAB mediante la herramienta topotoolbox (Schwanghart 

y Scherler 2014; Scherler y Schwanghart 2020). Como el aspecto es un valor circular, se convirtió 
en dos parámetros: este y norte, es decir, el coseno y el seno del aspecto (Brenning y Trombotto 
2006). 

 
Figura 43: Mapa de pendientes. 

 
Figura 44: Parámetros norte y este derivados del aspecto. 

- La curvatura en planta y de perfil se refieren a la concavidad/convexidad horizontal y vertical 
de una ladera. En el contexto del permafrost de montaña estas variables son representativas de 
la tendencia a acumular nieve o cubierta de escombros (König 2017). Ambos se calcularon en 
MATLAB mediante la herramienta topotoolbox (Schwanghart y Scherler 2014; Scherler y 

Schwanghart 2020) 
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Figura 45: Curvatura en planta y de perfil. 

- El relieve local representa las variaciones a pequeña escala de la topografía y, por lo tanto, 
puede servir como indicador del microclima, de las diferencias en la acumulación de nieve y de 
las sombras (König 2017). En este caso, se calculó mediante la diferencia entre la elevación más 
alta y la más baja de la vecindad de cada píxel. El relieve local se calculó en MATLAB mediante 
la herramienta topotoolbox (Schwanghart y Scherler 2014; Scherler y Schwanghart 2020) 

utilizando una función focal de 50x50 píxeles. 

 
Figura 46: Relieve local. 

- El índice topográfico de humedad (TWI siglas en inglés) es un importante índice morfométrico 
que cuantifica el efecto de la topografía en la generación de escorrentía y sirve como base física 
para aproximar la localización de las zonas de saturación superficial y la distribución espacial del 
agua en un sitio (Boehner y Selige 2006). Se define como el 𝑙𝑛(𝑎 𝑡𝑎𝑛(𝑏)⁄ ), donde 𝑎 es el área 
acumulada de pendiente ascendente que drena a través de un punto y refleja la tendencia del 
agua para acumularse; y 𝑡𝑎𝑛(𝑏) es el ángulo de la pendiente en el punto, que refleja la tendencia 
de las fuerzas gravitacionales para desplazar el agua pendiente abajo (Beven y Kirkby 1979; 
Moore et al. 1991). Dado que la humedad del suelo puede alterar significativamente las 
temperaturas del suelo, el TWI se consideró en este análisis según investigaciones anteriores 
(Etzelmüller et al. 2006, König 2017). 
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Figura 47: Índice topográfico de humedad. 

- El PISR y el DHA son variables que cuantifican la radiación solar incidente y tienen un fuerte 
impacto en el balance energético de la superficie del terreno. El PSIR es una medida de la 
radiación solar incidente durante un periodo de tiempo determinado. Este índice se calculó 
mediante la caja de herramientas de radiación solar de área de ArcGIS 10.4, considerando una 
ventana temporal igual al tiempo de mayor registro de caídas de rocas (entre marzo y mayo), 
contemplando así la temporada de ausencia de nieve. De acuerdo con Deluigi et al. (2017), el 
alto albedo de la nieve disminuye la influencia del índice; por lo tanto, el PISR es principalmente 
relevante para las zonas sin nieve (König 2017). El DHA es una aproximación bastante sencilla de 
la distribución de calor diurna anisotrópica (DHA) a partir de la orientación en la que se produce 
el máximo excedente de calor total en la zona considerada, y la orientación y ángulo de la 
pendiente (Boehner y Antonic 2009). El índice se calculó en SAGA-GIS. La orientación del máximo 
excedente de calor total se estimó en 5°32’E a partir de la declinación magnética obtenida según 
el modelo de la Agencia NOAA del Departamento de Comercio de Estados Unidos (National 
Oceanic and Atmospheric Agency – US Department of Commerce) para los 39° 37' 17" de latitud 
Sur y 71° 29' 17" de longitud Oeste.  

 
Figura 48: Índices de radiación solar entrante potencial (PISR) y distribución de la anisotropía diurna de calor (DHA). 

- Los índices de viento empleados contemplan la influencia de los vientos locales y regionales. 
El índice de refugio del viento (WSI) es una variable compleja implementada en SAGA GIS que 
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puede ser utilizada como un proxy de la distribución y condiciones de la nieve (Brenning y Bangs 
2016; Winstral et al. 2002) considerando el efecto del viento según una dirección específica 
(dirección en la que sopla el viento) (Boehner y Antonic 2009, Gerlitz et al. 2015). De acuerdo 
con los datos proporcionados en la Carta de Peligrosidad Geológica del Volcán Lanín se 
consideró una dirección de viento predominante igual a 110° y una aceleración de 1.5. Por su 
parte, el índice de exposición al viento calcula el efecto del viento según todas las direcciones 
utilizando un paso angular determinado (Boehner y Antonic 2009, Gerlitz et al. 2015). Este índice 
se utiliza principalmente para contemplar las variaciones de vientos locales que se producen en 
la atmósfera baja. Ambos índices permiten identificar zonas expuestas al viento y zonas de 
refugio del mismo.  

  
Figura 49: Refugio del viento, los valores mas altos indican menor exposición a los vientos dominantes. Exposición al 

viento. Los valores inferiores a 1 indican zonas con sombra de viento, mientras que los valores superiores a 1 
indican zonas expuestas al viento. 

Modelización de la distribución mediante regresión logística 
Todos los parámetros calculados se combinaron en un gran conjunto de datos que contiene 14 
variables (los parámetros más la información sobre si el permafrost existe o está ausente) para 
109902 observaciones (número de píxeles de cada parámetro que fueron mapeados como 
glaciares de roca). De estas observaciones, se extrajo una muestra aleatoria de 21981 píxeles (el 
80%) para evaluar posteriormente la precisión del modelo; los 87921 píxeles (el 20%) restantes 
se utilizaron como predictores para un procedimiento estadístico "clásico" mediante el 
clasificador de regresión logística. El modelo resultante permite calcula las probabilidades de 
que cada píxel de 4x4 m obtenga los valores 0 (en este caso: sin permafrost) y 1 (en este caso: 
con permafrost). Este procedimiento ha sido aplicado con éxito en diversos trabajos 
geomorfológicos (ej.: Brenning y Trombotto 2006; Brenning 2005) y en la modelización de la 
distribución del permafrost (Deluigi et al. 2017; König 2017). 

La regresión logística se ha desarrollado para complementar la regresión lineal cuando el 
resultado esperado no es continuo, sino discreto, es decir, normalmente binario (König 2017). 
En lugar de una función lineal, la regresión logística hace uso de una función logística, que solo 
puede alcanzar valores entre 0 y 1. La principal ventaja de este método (en contraste con la 
regresión lineal) es que puede tratar con predictores discretos (König 2017). Para ajustar el 
modelo, se aplica la función de máxima verosimilitud (James et al. 2017, p. 133): 

𝑙(𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛) = ∏ 𝑝(𝑥𝑖)𝑖:𝑦1=1 ∏ (1 − 𝑝(𝑥𝑖))𝑖´:𝑦1´=0   (1) 

Siendo β0, β1, ..., βn los coeficientes que expresan la influencia de cada variable en la 
distribución permanente. Sus valores se muestran en la figura 50.  
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Una vez determinados los coeficientes para cada variable, la función logística (parametrizada 
con estos coeficientes), se utiliza para calcular la probabilidad de que cada elemento se ajuste a 
las categorías 0 y 1. La regresión logística múltiple, se calcula como (James et al. 2017, P. 135): 

𝑝(𝑋) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝
     (2) 

 
Figura 50: Resumen del modelo entrenado en R. 

Resultado 
En el sector del Volcán Lanín, si bien no existen trabajos dedicados al estudio del permafrost en 
escala de detalle, el Índice de Zonificación Global del Permafrost (GPZI siglas en inglés) elaborado 
por Gruber et al. (2012), con una resolución aproximada de 1km/pixel, propone la existencia de 
permafrost discontinuo a partir de las cotas de 2500m y 3000m, en las laderas S y N del volcán, 
respectivamente (Fig. 51). Este modelo es tomado como referencia para comparar y validar el 
IFP obtenido a partir de la modelación por el método de regresión logística. 

Se puede observar que tanto el GPZI como el IFP muestran una distribución similar (Fig. 51), 
indicando cierta congruencia entre ambos modelos, aunque el rango de valores tiende a ser 
menor en el GPZI, particularmente entre los 2000m y 3000m. 

En términos generales, las vertientes orientadas hacia el S tienden a ser la más favorables para 
el desarrollo del permafrost. En ambos modelos se observa que, en la ladera S del volcán, el LPM 
se encuentra por debajo de la cota de 2500m, llegando incluso a alcanzar la cota de 2000m en 
algunos sectores puntuales. Mientras que, en la ladera orientada hacia el N el permafrost se 
retira por encima de la cota de 2500m, indicando una diferencia en altura de aproximadamente 
500m para el LPM entre ambas orientaciones. 
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Figura 51: Distribución del permafrost de montaña en la zona de estudio. Izquierda: Índice de Zonificación Global 

del Permafrost (GPZI siglas en inglés) elaborado por Gruber et al. (2012), con una resolución aproximada de 
1km/pixel. Derecha: Índice de Favorabilidad de Permafrost (IFP) elaborado a partir del modelo empírico-estadístico. 
En color azul se muestran los glaciares cartografiados por Rivera (2017), en cyan se presentan los glaciares de roca 
activos y en magenta los glaciares de roca inactivos según la base de datos de glaciares del país (IANIGLA). En línea 

de trazo discontinuo de color negro se marcan las distintas sendas de ascenso al volcán y en líneas blancas 
continuas las curvas de nivel topográfico (con equidistancia de 500m en las curvas gruesas y de 100m en las curvas 

finas). 

Hacia el cuadrante NE, y en coincidencia con un bajo topográfico que limita con la senda de 
ascenso Norte, el LPM se retrae notoriamente hasta alcanzar la cota de 3000m. En este sector 
ha tenido lugar un episodio de colapso de ladera que dio origen a los depósitos de flujo denso 
encontrados a lo largo del arroyo Turbio y en la margen sur del lago Tromen (Salminci y Malagnino 
2012). La diferencia de altura y las altas pendientes, sumadas a las condiciones de sombra para 
la radiación solar incidente y de abrigo contra el viento, han posibilitado un marcado ascenso 
del LPM que se ve reflejado en ambos modelos. 

Por encima de los 3000m, los modelos coinciden en que existen condiciones favorables para el 
desarrollo de permafrost y una alta probabilidad de que el mismo suceda. 

Además, si se consideran los antecedentes de estudios previos en otros sectores de la cordillera 
andina (por ejemplo: en el Volcán Domuyo o en el cerro Aconcagua) donde la elevación más baja 
del permafrost discontinuo de montaña (Límite de Permafrost de Montaña o LPM), se ha estimado a 
partir de la aparición de los frentes de glaciares de escombros activos (por ejemplo: Brenning 2005, 
Drewes et al. 2018, Moreiras et al. 2020), los resultados obtenidos en el mapa de favorabilidad 
de permafrost se encuentran dentro de los rangos esperados para el sector de estudio.  

Como parte de futuras investigaciones será necesario verificar y validar en terreno (o según otro 
método) el modelo aquí presentado. 
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