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PRESENTACIÓN

Esta obra es una contribución del IGRM-SEGEMAR al conocimiento geocientífico aplica-

do a la mitigación de los peligros geológicos y a la gestión sustentable de los recursos naturales

de la ciudad de San Carlos de Bariloche y sólo pretende ser un vehículo de conocimiento hacia

el ordenamiento territorial de esta importante localidad Patagónica.

El estudio se realizó a solicitud del Municipio de San Carlos de Bariloche. En el mes de

septiembre de 2003 se firmó un Convenio Marco entre la Municipalidad de San Carlos de

Bariloche, la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Río Negro y el SEGE-

MAR (Servicio Geológico Minero Argentino).

Las tareas se desarrollaron con expertos del BGR (Instituto Federal de Geociencias y Re-

cursos Minerales de Alemania, con el cual el SEGEMAR viene trabajando en otras líneas de

investigación geológica y minera), conjuntamente con los profesionales de la Dirección de

Geología Ambiental y Aplicada del SEGEMAR. Asimismo, participaron profesionales del área

de Medio Ambiente y de Planificación del Municipio de San Carlos de Bariloche,  del INTA-

Bariloche, del CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche) de la Universidad Nacional

del Comahue y de la Dirección de Minería de la provincia de Río Negro.

Como resultado de las tareas realizadas en estos dos años, se presenta una Memoria y un

Anexo Cartográfico. El informe se estructura en tres partes. La primera está compuesta por el

análisis y el diagnóstico de los diferentes componentes que hacen al funcionamiento del medio

natural y al uso antrópico de las tierras. En la segunda parte, se consideran los principales

factores de peligrosidad natural, sus causas, distribución e impacto sobre la población. Final-

mente, la tercera parte brinda pautas de ordenamiento territorial a partir de la síntesis de los

factores antes considerados, particularmente en lo referente a la aptitud para la urbanización.

Los mapas presentados en el Anexo Cartográfico son: 1) de base (altimetría, planimetría y

catastral), 2) Geológico, 3) Geomorfológico, 4) Vegetación, 5) Hidrogeológico e Hidrológico,

6) Suelos, 7) Usos del territorio, 8) Peligros naturales (inundaciones, erosión e inestabilidad de

pendientes), 9) Unidades del Paisaje, 10) Unidades de Gestión y 12) Aptitud para la Urbaniza-

ción.

La zonificación resultante ha sido volcada a mapas y esquemas que permitirán una rápida

visualización de los tipos de aptitud del territorio municipal para los diferentes usos especial-

mente: sitios aptos para el crecimiento urbano y las áreas vulnerables frente a las amenazas

naturales periódicas.

La presente obra, tanto desde lo metodológico como desde sus resultados, contiene aspec-

tos novedosos que sin duda constituirán un aporte para futuros estudios medioambientales en

la región y el país.

Pedro Alcántara

Secretario Ejecutivo del SEGEMAR
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RESUMEN

La localización de asentamientos humanos, su estructura interna y funcionamiento está fuertemente influenciado

por los factores ambientales y, particularmente, por la configuración del terreno. El manejo poco efectivo de las tierras

en zonas urbanas resulta en una generalizada degradación de suelos, agua y paisaje, ocupación de áreas riesgosas,

pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas.

La ciudad de San Carlos de Bariloche se localiza en el sector norte de los Andes patagónicos (71°10´-71°23´O y

41°10´-41°15´S), en la provincia de Río Negro (figura 1, mapa de ubicación). La misma ha experimentado un sostenido

crecimiento poblacional en las últimas décadas duplicando su población en las dos décadas pasadas, alcanzando casi

93.000 habitantes en el censo del año 2001. El ejido municipal tiene una superficie de más 22.000 ha y se extiende

longitudinalmente más de 60 kilómetros. El gran crecimiento poblacional implicó un avance progresivo sobre todo el

ámbito del ejido municipal. En líneas generales la urbanización ha tenido un carácter desordenado por lo que actual-

mente se han generado numerosos problemas ambientales al ocuparse terrenos poco aptos.

En las últimas décadas, ante la existencia de una creciente presión antrópica sobre el medio natural y, paralela-

mente, un mayor grado de conocimiento de las causas y efectos de los diferentes peligros naturales, éstos comenza-

ron a tener mayor influencia en la determinación de políticas y prioridades para inversiones o emprendimientos econó-

micos en general y en la fijación de pautas de ocupación del territorio.

Fruto de un convenio entre el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), BGR (Instituto Federal de

Geociencias y Recursos Minerales de Alemania), la Municipalidad de Bariloche y la Dirección de Minería de la provin-

cia de Río Negro, se presentan los resultados de los trabajos efectuados consistentes en la realización de una carto-

grafía geoambiental del ejido municipal. La misma constituye una herramienta de ordenamiento en el futuro crecimien-

to urbano de la ciudad, con el doble propósito de la preservación del ambiente y evitar daños y peligros para la

localización de la población y futuras inversiones y emprendimientos. En consecuencia, el objetivo general ha sido

identificar y evaluar las características geológicas de los terrenos para el desarrollo urbano en general, generando una

cartografía temática de base útil para la planificación urbana y el ordenamiento territorial.

Los trabajos se desarrollaron en dos etapas, en la primera se analizaron las características más relevantes del

medio físico (clima, geología, geomorfología, vegetación, suelos, usos del territorio, pendientes e hidrología-

hidrogeología) en relación con la ocupación del territorio, reconociéndose los principales factores de peligrosidad

natural. En la segunda etapa, sobre la base de los resultados obtenidas en la primera, se realizó una división del

territorio en unidades ambientales y, en función de las mismas, se analizaron los factores de peligrosidad mixta (antró-

pica-natural) y la aptitud del territorio para la urbanización. Los mapas, descriptos en el texto y presentados en el Anexo

Cartográfico son: 1) de base (altimetría, planimetría y catastral), 2) Geológico, 3) Geomorfológico, 4) Vegetación, 5)

Hidrogeológico e Hidrológico, 6) Suelos, 7) Usos del territorio, 8) Peligros naturales (inundaciones, erosión e inestabi-

lidad de pendientes), 9) Unidades del Paisaje, 10) Unidades de Gestión y 12) Aptitud para la Urbanización. La zonifi-

cación resultante ha sido volcada a mapas y esquemas que permiten una rápida visualización de los tipos de aptitud

del territorio municipal para los diferentes usos, especialmente se identificaron sitios aptos para el crecimiento urbano

y las áreas vulnerables frente a las amenazas naturales periódicas.

La  zona estudiada se localiza dentro de la ecoregión Cordillera Patagónica septentrional. La región de Bariloche

se sitúa en un sector que presenta marcada heterogeneidad ambiental, producto de variaciones geológicas,

geomorfológicas, altitudinales, climáticas y vegetacionales. Desde el punto de vista geológico, el ejido municipal se

ubica en una faja plegada y corrida de retroarco, aflorando variadas litologías: metamorfitas precámbrico-paleozoicas,

granitoides cretácicos y terciarios, volcanitas, piroclastitas y sedimentitas terciarias y depósitos glaciarios, glacifluviales,

fluviales y piroclásticos cuaternarios. Como resultado de su localización tectónica, la región se caracteriza por presen-

tar una serie de serranías de rumbos aproximados N-S, con alturas que oscilan entre 2400 y 700 m sobre el nivel del

mar. Esta configuración tectónica ha sido intensamente modificada por el accionar de los glaciares en el Cuaternario,



San Carlos de Bariloche 3

el cual está representado por amplios valles glaciarios, morenas de diferentes tipos y formas erosivas de escalas

intermedias.

Una característica destacada es el marcado gradiente que presentan las precipitaciones, desde más de 2000 mm

anuales en el extremo occidental del área urbana hasta menos de 400 mm en la zona oriental. Consecuentemente, la

vegetación y los suelos muestran diferencias longitudinales: en la zona occidental se encuentra bosque de coihue y

bosque mixto de ciprés y coihue, sobre Andosoles, Inceptisoles y Entisoles; mientras que en la zona oriental se

desarrolla una pradera herbácea y mixta en Molisoles y Entisoles.

Numerosos peligros naturales se hallan en la región, la cual exhibe una marcada fragilidad frente a acciones

antrópicas. Las inundaciones y la inestabilidad de pendientes (incluyendo Avalanchas de nieve, Deslizamientos, Flu-

jos de detritos y Caídas de rocas) constituyen los principales factores de peligrosidad natural. Otros factores son la

erosión hídrica y eólica; volcanismo y los terremotos. La degradación del paisaje, de la vegetación y de los suelos,

junto con los incendios y contaminación de aguas y suelos aparecen como los principales peligros de tipo mixto

(natural-antrópico).

En función de las características naturales se diferenciaron 10 Unidades de Paisaje, las cuales combinadas con

los usos actuales y la ocupación del territorio posibilitaron distinguir 19 Unidades de Gestión. Las mismas son unida-

des relativamente homogéneas tanto en lo referente a las características naturales (abióticas y bióticas) como en lo

relativo al uso antrópico. Finalmente, se analizó la aptitud para la urbanización de las Unidades de Gestión, como

elemento de base para dirigir el futuro crecimiento urbano de Bariloche. Se definieron cuatro clases de aptitud (de muy

apta a no apta) sobre la base de la ponderación relativa de diferentes acciones relacionadas con la urbanización

(construcción de viviendas, infraestructura de servicios, instalaciones sociales, etc.)

En la actualidad las zonas del faldeo del cerro Otto, cuenca inferior del arroyo Ñireco, y la pampa de Huenuleo son

los sectores en los cuales se presentan los mayores problemas geoambientales. Los aspectos centrales son: 1) altas

pendientes, 2) materiales superficiales heterogéneos y poco consolidados, 3) vegetación natural degradada, 4) aflora-

mientos rocosos fuertemente meteorizados, 5) activa morfogénesis, 6) condiciones climáticas y 7) alto grado de inter-

vención antrópica (también descontrolada y poco regulada).
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Lage von Städten und Siedlungsgebieten mit ihrer Infrastruktur sind im Wesentlichen durch Umweltfaktoren

bestimmt. Eine wenig angepasste Landnutzung urbaner Bereiche führt im Allgemeinen zu einer Degradierung des

Bodens, des Wassers und der Landschaft, und nötigt, in gefährdeten Gebieten zu siedeln, und führt zum Verlust von

Grünflächen und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.

Die Stadt  San Carlos de Bariloche befindet sich in der nördlichen Zone der patagonischen Anden (71°10´ - 71°23´

W und 41°10´- 41°15´ S) in der Provinz Río Negro (Argentinien). Das untersuchte Gebiet liegt zwischen der nördlichen

patagonischen Kordillere und der patagonischen Vorkordillere. Das Gebiet wird charakterisiert durch seine natürliche

Vielfalt in Geologie, Geomorphologie, Landschaft, Klima und Flora. Geologisch gesehen befindet sich das Stadtgebiet

in einer Faltungszone mit Gesteinen, die von präkambrischen bis paläozoischen Metamorphiten, über kretazische und

tertiäre Granitoide, tertiäre Vulkanite, Pyroklastite und Sedimente zu quartären glazialen, glazifluvialen und

pyroklastischen Ablagerungen reichen. Aufgrund der tektonischen Position ist das Gebiet von annähernd N-S

streichenden Bergkämmen bestimmt, deren Höhen von 700 bis 2400 m reichen. Im Quartär wurde das Landschaftsbild

durch Gletscher mit weiten Tälern, Moränen unterschiedlicher Ausprägung und Erosionsformen geprägt.

Ein wichtiges Charakteristikum ist die weite Streuung der jährlichen Niederschlagsmenge, die zwischen 2000 mm

im Westen und 400 mm im Osten der Stadt liegt. Dementsprechend unterschiedlich sind die Böden und Vegetation

entwickelt. Im westlichen Bereich beherrschen Coihue- und Zypressen-Coihue-Wälder auf Andisolen, Inceptisolen und

Entisolen das Bild; im Osten dagegen entwickelte sich eine Graslandschaft auf Mollisolen und Entisolen.

Zahlreiche naturbedingte Gefahren wie Überschwemmungen und Lawinen, Hangrutsche, Schlammströme,

Steinschlag, verschiedenen Formen der Erosion, Vulkanismus im benachbarten Chile sowie Erdbeben beinträchtigen

das Leben in dieser Zone. Die Zerstörung der Landschaft, der Vegetation und der Böden in Verbindung mit Bränden

und der Verschmutzung der Wässer und der Böden  sind die wesentlichen Schäden, die durch den Menschen und die

Natur entstanden sind.

Die Fläche der Kommune bedeckt ein Gebiet von ca. 22.000 ha und erstreckt sich auf eine Länge von 60 km. In

den beiden letzen Dekaden  hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Bei dem letzten Zensus im Jahre 2001 waren etwa

93.000 Einwohner gemeldet. Das schnelle Bevölkerungswachstum hat sich deutlich auf die Entwicklung des Umlandes

ausgewirkt. Die Entwicklung verlief weitgehend unkoordiniert. Dadurch wurden wiederum zahlreiche Umweltprobleme

verursacht.

In den letzten zwanzig Jahren, seit der Druck durch menschliche Arbeiten auf die Natur zugenommen hat, nahm

auch das Bewusstsein in der Gesellschaft um die Ursachen und Auswirkungen natürlicher Gefährdungen zu und

beeinflusst zunehmend politische Entscheidungen und das Setzen von Prioritäten bei wirtschaftlichen Investitionen

und bei der Festlegung von Standards bei der Landnutzung.

Die Ergebnisse der argentinisch-deutschen Zusammenarbeit zwischen dem Geologischen Dienst von Argentinien

(SEGEMAR), der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), der Gemeinde San Carlos Bariloche

und der Direktion für Geologie und Bergbau der Provinz Río Negro werden in thematischen Umweltkarten des

Stadtgebietes dargestellt. Diese Informationen sind ein Werkzeug für die Raumordnung der wachsenden Stadt, wobei

einerseits die Umwelt geschützt, und andrerseits die natürlichen Gefahren für die Bevölkerung, künftigen Investitionen

und wirtschaftlichen Entwicklungen ferngehalten werden sollen.

Die Arbeiten wurden in zwei Schritten vollzogen. Im ersten Schritt wurden die wesentlichen Daten und Fakten unter

besonderer Berücksichtigung der aktuellen Landnutzung und bestehenden Naturgefahren erhoben. Im zweiten Schritt

wurde auf der Basis einer Datenanalyse eine Unterteilung in Umwelteinheiten vollzogen, welche die natürlichen und

menschlich bedingten Gefährdungsfaktoren und die potentielle Landnutzung berücksichtigt. Die Themen, die in Form
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von Karten und begleitenden Texten beschrieben werden, sind Topographie, Geologie, Geomorphologie, Vegetation,

Hydrologie, Hydrogeologie, Böden, aktuelle Landnutzung, natürliche Gefährdung (Überschwemmung, Erosion,

Hangstabilität), Landschaftsformen, Einheiten der Landschaftsmanagements, Eignung für die urbane Besiedlung. Die

in der letztgenannten Karte dargestellten Einheiten erlauben ein schnelles Erkennen ihrer Eignung im Rahmen der

Stadtplanung hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Insbesondere sind hier die für die

Stadtentwicklung wichtigen Gebieten besonders hervorgehoben.

Auf der Basis natürlicher Charakteristika wurden 10 Landschaftseinheiten definiert, die kombiniert mit der aktuellen

Landnutzung zur Abtrennung von 19 Einheiten des Landschaftsmanagements („Gestión“ = homogenes Gebiet bezüglich

Landnutzung, Besiedlung und Landschaftsform) führen. Diese Einheiten sind, auf die belebte und unbelebte Natur

sowie der menschlichen Nutzung bezogen, homogen.  Die Eignung der Landschaft zur Planung der  weiteren

Stadtentwicklung  von San Carlos de Bariloche wird von diesen Einheiten des Landschaftsmanagements abgeleitet. Es

werden vier Einheiten zur Eignung der Landschaft bei der Stadtentwicklung beschrieben, die von nicht geeignet bis

sehr geeignet reichen. Die Gewichtung nimmt Bezug zu den unterschiedlichen Aktionen im Bereich der Urbanisierung

wie Ausbau der Wohngebiete, Bereitstellung einer Infrastruktur und dem Bau von Einrichtungen für die Allgemeinheit.

Größere Umweltprobleme treten an den Hängen des Cerro Otto, im Tal des Baches Ñireco und in der Ebene

Huenuleo auf.
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SUMMARY

The location of cities and settlements are determined by environmental factors. In general, no adapted land use in

urban areas causes degradation of soil, water and landscape and forces to settle in zones prone to natural danger as

well as loss of green and agricultural used land.

The city of San Carlos de Bariloche is located in the northern zone of the Patagonian Andes  (71°10´ - 71°23´ W

und 41°10´- 41°15´ S) and is one of the important cities in the province of Río Negro (Argentine). The population of the

town has grown double over the last two decades. In 2001 the number reached 93.000 inhabitants. The city lies

between the Patagonian Cordillera and the Patagonian Pre-Cordillera with rough changes in the relief (700 to 2400 m

asl) and climatic conditions which are determined by rainfall rates in the western part of the city with 2000 mm and 400

mm/a in the East. The geology consists of Precambrian to Palaeozoic metamorphic rocks, Cretaceous to Tertiary

granitoides, Tertiary volcanic rocks and sediments and Quaternary glacial and fluvio-glacial deposits intercalated with

piroclastic deposits. The landscape is formed by sub-recent glaciers.

In the western part Coihue- and  Cypress-Coihue-forests predominate on Andisoils, Inceptisoils and Entisoils; in

the East on the contrary a steppe with gras on Mollisoils and Entisoils is developed.

Numerous natural hazards like inundation, slope instabilities, avalanches, mass movements, rock fall, erosion,

volcanic activities and earthquakes affect the daily live.

The degradation of the landscape, the vegetation and soils in connection with fire and contamination of waters and

soils are the most important threat by nature and human activities.

The city covers an area of about 22.000 ha and extends over 60 km along the lake side (Lake Nahuel Huapi) in

roughly West-East direction. The fast growth of the city shows affects to its surroundings. The urban expansion and

development was mostly uncontrolled and shows negative impacts to the natural environment.

In the last twenty years, since the pressure by human activities to the nature and the awareness of the society for

cause and effects of natural hazards increase, the role of environmental sound information gains more and more

importance for political decisions, setting of priorities for economic investments, and fixing of standards for spatial

planning and land use.

The results of the present study by the Argentine-German project of technical co-operation between the Geological

Survey of Argentine (SEGEMAR), the German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), the

municipality of San Carlos de Bariloche and the Department for Geology and Mineral Resources of the province of Río

Negro are shown in thematic maps of the city area of San Carlos de Bariloche and describe the details in explanatory

notes. The subjects of the maps are: topography, geology, geomorphology, vegetation, hydrology, hydrogeology, soils,

actual land use natural hazards (inundation, erosion, slope stability), landscape, land management (“gestión”) and

aptitude for urbanisation. This information will be used for city planning. The objective is the sustainable use of natural

resources, protection of the environment and mitigation of natural hazards.

In a first step all related data were collected. In a second step the data were analysed using technologies of a

Geographical Information System with the objective to classify in units of land management (“gestión”) which support

the urban planning by showing areas suitable for the expansion and areas prone to natural hazards.

Major ecological problems occur on the slope of Cerro Otto, in the Ñireco valley and  in the Huenuleo plain.
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1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de San Carlos de Bariloche se locali-
za en el sector norte de los Andes Patagónicos
(71°10´-71°23´O y 41°10´-41°15´S), en la provin-
cia de Río Negro (figura 1, mapa de ubicación). Esta
ciudad ha experimentado un sostenido crecimiento
poblacional en las últimas décadas, duplicando su
población en las dos décadas pasadas, alcanzando
casi 93.000 habitantes en el censo del 2001. El eji-
do municipal tiene una superficie de más 22.000 ha
y se extiende longitudinalmente más de 60 kilóme-
tros. El gran crecimiento poblacional ha implicado
un avance progresivo sobre todo el ámbito del Mu-
nicipio. En líneas generales, la urbanización ha te-
nido un carácter desordenado por lo que actualmen-
te se han generado numerosos problemas ambienta-
les al ocuparse terrenos poco aptos.

Los Andes Patagónicos se extienden entre los
37° y 55° S y comprenden el sector occidental de
las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. La zona en la que
se localiza Bariloche posee una gran belleza es-
cénica y valor natural, constituye uno de los prin-
cipales destinos turísticos de la Argentina, tanto
para el turismo nacional como internacional. El
crecimiento y desarrollo de la ciudad se encuen-
tra íntimamente relacionado con la creación y ex-
pansión del primer Parque Nacional de la Argen-
tina, el Parque Nacional Nahuel Huapi, que con
sus más de 700.000 ha de superficie rodea a la
ciudad.

Bariloche se sitúa en el departamento Barilo-
che, que se extiende, hacia el sur, hasta el paralelo
42°, límite entre las provincias de Río Negro y de
Chubut. El departamento Bariloche, además de San
Carlos de Bariloche, incluye a la localidad de El
Bolsón y a algunos pequeños aglomerados como El
Manso, Río Villegas, Río Foyel y Mallín Ahogado.
En el presente estudio se ha incorporado un peque-
ño sector, que comprende el tramo de costa del lago
Nahuel Huapi, ubicado entre la desembocadura del
río Ñirihuau y el nacimiento del río Limay, este sec-
tor corresponde al departamento Pilcaniyeu y en el
mismo se encuentra la localidad de Dina Huapi. Ésta
ha crecido sostenidamente en la última década y
actualmente supera los 2000 habitantes, por lo que
ya constituye la principal población de ese departa-
mento. Desde el punto de vista de la expansión ur-
bana, esta localidad está casi completamente inte-
grada al funcionamiento urbano de San Carlos de
Bariloche.

La localización de asentamientos humanos, su
estructura interna y funcionamiento está fuerte-

mente influenciado por los factores ambientales
y, particularmente, por la configuración del terre-
no. El manejo poco efectivo de las tierras en zo-
nas urbanas resulta en una generalizada degrada-
ción de suelos, agua y paisaje, ocupación de áreas
riesgosas, pérdida de espacios verdes y de tierras
agrícolas.

El crecimiento desordenado y sostenido de la
ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el esta-
blecimiento de pautas mínimas de ordenamiento te-
rritorial que tuvieran en cuenta las particularidades
del medio físico. El gran crecimiento experimenta-
do por San Carlos de Bariloche en las últimas déca-
das, las propias características socio-económicas de
la misma y las del medio natural, han resultado en
la existencia de importantes problemas ambienta-
les, algunos de difícil solución. Ejemplos de esta
falta de previsión son la ocupación de zonas anega-
bles (planicies de inundación y mallines) y la mala
elección de sitios para la disposición de residuos
con la consecuente contaminación de las aguas y
los suelos.

En San Carlos de Bariloche este marco general
se ve agravado por la gran variabilidad ecoambien-
tal que posee el propio ejido, por lo que en cada
sector de la ciudad deben considerarse los aspectos
concretos del mismo en el establecimiento de nor-
mativas y de políticas de crecimiento futuro.

En las últimas décadas, ante la existencia de una
creciente presión antrópica sobre el medio natural
y, paralelamente, un mayor grado de conocimiento
de las causas y efectos de los diferentes riesgos geo-
lógicos, éstos han comenzado a tener mayor influen-
cia en la determinación de políticas y prioridades
para inversiones o emprendimientos económicos en
general y en la fijación de pautas de ocupación del
territorio.

La planificación aparece como una herramienta
adecuada para orientar y organizar el desarrollo equi-
tativo y sustentable de un territorio y la población
que lo ocupa. Por su lado, el ordenamiento territo-
rial significa disponer, con orden, la ocupación y
usos del territorio según la mayor o menor aptitud
de los diferentes elementos constitutivos del terri-
torio respecto a ellos. Implica, en la práctica, orien-
tar mediante normativas la localización de las acti-
vidades en contraposición a la distribución espon-
tánea imperante, motorizada por las leyes del mer-
cado.

Sobre la base de estrategias de crecimiento y
desarrollo económicos definidas a priori por las
diferentes instancias de Gobierno, los planes de or-
denamiento territorial deben procurar: a) Adaptar
las actividades a las capacidades de acogida del
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Figura 1. Mapa de ubicación
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medio físico frente a cada una de las actividades
socio-económicas, b) Optimizar las interacciones
entre las diversas actividades a localizar y c) Ten-
der a una utilización múltiple del territorio en el
cual se garantice la superposición de actividades
compatibles y complementarias en el tiempo y en
el espacio. En el presente estudio se han enfatiza-
do los aspectos vinculados a la urbanización, da-
dos los requerimientos hechos oportunamente por
el Municipio. Consecuentemente, los objetivos del
ordenamiento son la utilización racional del terri-
torio que permita una gestión responsable y sus-
tentable de los recursos naturales y un desarrollo
socio-económico equilibrado. Esto resultará en la
preservación del medio físico y una mejora de la
calidad de vida.

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial), que es donde se focaliza esta
contribución, se orienta a comprender el funciona-
miento de los sistemas naturales, su incidencia en
los procesos económico-sociales, culturales y am-
bientales y las repercusiones territoriales de los mis-
mos. En tal sentido incluye la caracterización del
medio físico, el análisis de los usos del suelo y la
ocupación del territorio. Los principales factores
tomados en cuenta dentro del primero son la geolo-
gía, el relieve y morfodinámica (geomorfología), las
características climáticas, el suelo, las agua (tanto
superficial como subterránea), la calidad del aire,
así como los componentes del medio biótico (vege-
tación y fauna). Se consideran especialmente aque-
llos aspectos (bióticos y abióticos) que hacen a la
configuración del paisaje y que permitan su valora-
ción. La identificación y delimitación de unidades
de paisaje homogéneas es el fin último de esta etapa
del trabajo ya que las mismas constituyen la base
espacial de las acciones a realizar.

El estudio del medio físico debe incluir, además
de un inventario, la valoración del mismo desde el
punto de vista de la conservación, el análisis de la
degradación del mismo, los peligros naturales y la
determinación de los usos vocacionales, plasmados
en la identificación de las capacidades de acogida
del medio.

Los factores geoambientales que juegan un pa-
pel importante en el desarrollo de las ciudades pue-
den ser englobados en tres grandes grupos: 1) Las
geoformas, 2) Los procesos geomorfológicos y 3)
Las condiciones del suelo y del subsuelo. Dentro
del primer grupo son, especialmente las caracterís-
ticas morfográficas y morfométricas, los principa-
les aspectos a considerar, entre las que destacan la
situación geográfica, la distribución espacial, la for-
ma del relieve como relieve relativo, grado de di-

sección, orientación, ángulos de las pendientes y el
tamaño de las geoformas. Estos elementos influyen,
entre otras funciones, en el transporte, la necesidad
de movilizar materiales para nivelaciones, la mayor
o menor concentración poblacional en áreas de me-
nor relieve, etc. Dentro del segundo grupo, se en-
marcan los relacionados con los diferentes riesgos
naturales. Finalmente, el tercer grupo de factores se
relaciona con los aspectos esencialmente geotécni-
cos, ingenieriles y de recursos minerales necesarios
para la construcción.

Numerosos peligros naturales se encuentran en
la región, la cual exhibe una marcada fragilidad fren-
te a acciones antrópicas. Las inundaciones y la ines-
tabilidad de pendientes constituyen los principales
factores de peligrosidad natural, mientras que la
degradación del paisaje, de la vegetación y de los
suelos, junto con los incendios y contaminación de
aguas y suelos aparecen como peligros de tipo mix-
to (natural-antrópico).

Fruto de un convenio entre el Servicio Geológi-
co Minero Argentino (SEGEMAR), el Servicio Geo-
lógico de Alemania (BGR), la Municipalidad de
Bariloche y la Dirección de Minería de la Provincia
de Río Negro se presentan en este informe los resul-
tados de los trabajos efectuados, que consistieron
en la realización de una cartografía geoambiental.
La misma, constituye una herramienta de ordena-
miento en el futuro crecimiento urbano de la ciu-
dad, con el doble propósito de la preservación del
ambiente y evitar daños y peligros para la localiza-
ción de la población y futuras inversiones y empren-
dimientos.

Los trabajos se han ejecutaron en dos etapas, en
la primera se analizaron las características más re-
levantes del medio físico (clima, geología, geomor-
fología, vegetación, suelos, usos del territorio, pen-
dientes e hidrología-hidrogeología) en relación con
la ocupación del territorio, reconociéndose los prin-
cipales factores de peligrosidad natural. En la se-
gunda etapa, sobre la base de los resultados obteni-
dos en la primera, se ha llevado a cabo una división
del territorio en unidades ambientales y, en función
de las mismas se examinaron los factores de peli-
grosidad mixta (antrópica-natural) y la aptitud del
territorio para la urbanización. La región considera-
da cuenta con numerosos antecedentes de trabajos
geoambientales, de planificación territorial y geo-
gráficos entre los que destacan Griguera y otros
(1987), Fulco y otros (1994), Rabassa y Brandani
(1983) y PROGEBA (1998), si bien hasta el presen-
te no se había realizado ninguna cartografía temáti-
ca que abarcara toda el área municipal a una escala
de semidetalle.
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OBJETIVOS

El propósito del presente proyecto es el de brin-
dar pautas a la Municipalidad de San Carlos de Ba-
riloche que permitan la toma de decisión en los di-
ferentes aspectos que hacen al crecimiento de la ciu-
dad. Consecuentemente, el proyecto tiene como
objetivo general identificar y evaluar las caracterís-
ticas geológicas de los terrenos para el desarrollo
urbano en general, originando una cartografía te-
mática de base útil para la planificación urbana y el
ordenamiento territorial.

La zonificación resultante ha sido volcada a
mapas y esquemas, que permiten una rápida visua-
lización de los tipos de aptitud del territorio muni-
cipal para los diferentes usos especialmente se iden-
tificarán sitios aptos para el crecimiento urbano y
las áreas vulnerables frente a las amenazas natura-
les periódicas.

Los objetivos específicos son:

• Análisis de las litologías y de las principales es-
tructuras geológicas, considerando su estabilidad
y sus características geotécnicas.

• Análisis de las geoformas que conforman el pai-
saje, teniendo en cuenta especialmente pendien-
tes, morfodinámica actual y estabilidad de las
mismas. Brindar pautas acerca de la aptitud de
las geoformas para los diferentes usos potencia-
les de la tierra

• Identificación de los suelos, caracterización y  ma-
peo. Evaluación de la degradación de suelos.

• Análisis y mapeo de la vegetación natural e intro-
ducida, especies en peligro. Análisis del efecto de
la cobertura vegetal / estabilidad de las pendien-
tes. Brindar pautas de preservación y manejo.

• Determinar la vulnerabilidad de aguas superficia-
les y subterráneas a partir de comprender el com-
portamiento hidrogeológico e hídrico. Identificar
zonas con el nivel freático somero. Evaluar el es-
tado actual del recurso agua. Análisis de aguas
superficiales y de pozos e identificación de focos
contaminantes

• Identificación de usos de suelo actual (urbano,
turístico, forestal, agrícola, minero, industrial, etc.).

• Analizar, evaluar, delimitar y mapear los proce-
sos naturales ocurridos o potenciales que pudie-
ran ocurrir, considerando la peligrosidad geológi-
ca debida a inundaciones, erosión hídrica y re-
moción en masa (aluviones y derrumbes). Tenien-
do en cuenta sus causas, impactos y su posible
recurrencia. Analizar y avaluar la información so-
bre sismos y volcanismo.

• Identificación del tipo de actividades mineras y
análisis de potenciales impactos. Mapeo de can-
teras y otros tipos de explotaciones e identifica-
ción de sitios con potencialidad favorable.

• Realización de folletos y posters para difusión
en la comunidad adecuado a los diferentes ac-
tores sociales. Su contenido incluye las ame-
nazas naturales, sus impactos y las caracterís-
ticas del medio físico.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Dado los objetivos del proyecto y su carácter
interdisciplinario fueron implementadas numerosas
metodologías específicas dirigidas al logro de los
diferentes objetivos específicos planteados. La con-
sideración detallada de las mismas se vuelca en cada
uno de los apartados correspondientes, mientras que
en éste se brinda sólo una síntesis general. Los tra-
bajos efectuados implicaron la participación de nu-
merosos profesionales de distintas disciplinas. In-
cluyeron tareas de gabinete y de campo, llevadas a
cabo durante varias campañas llevadas a cabo en la
zona durante los casi dos años de ejecución del pro-
yecto.

El área de estudio no disponía de cartografía ofi-
cial a escala 1:50.000 por lo que se utilizaron imá-
genes ASTER para la obtención de la base topográ-
fica. Se usaron 2 escenas tomadas con el sensor
ASTER, una del 21 de diciembre de 2000 y otra del
6 de enero de 2001. Esta base fue realizada, en su
etapa preliminar por la licenciada Silvia Castro, del
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM-
SEGEMAR), en el marco del acuerdo JICA-SEGE-
MAR, Geosat-Arg.

A partir de datos crudos (nivel 1A), se obtuvie-
ron los modelos digitales de elevación (MDE) me-
diante la utilización del ASTER DEM Data
Generation Software y se ortho-rectificaron las imá-
genes con el ASTER Geocoded Ortho Image
Generation Software, ambos softwares desarrolla-
dos por el Comité Científico de ASTER. Las imáge-
nes resultantes tienen proyección UTM, zona 19 y
están referidas al elipsoide WGS84, luego fueron
reproyectadas a Gauss Kruger, datum posgar 94 para
compatibilizar los datos con el formato del Sistema
de Información Geográfica (SIG) institucional del
SEGEMAR.

Mediante la utilización del software ENVI se
realizó el mosaico de los MDE de las 2 imágenes
para cubrir el área de estudio, luego fue necesario
aplicar máscaras de agua en el lago Nahuel Huapi y
de nubes, ya que estos elementos interfieren en la
generación de curvas de contorno. Se aplicaron fil-
tros de paso bajo en el MDE para eliminar ruidos de
altas frecuencias originados en la etapa de genera-
ción del modelo. La técnica de obtención del MDE
es la de stereo matching, en la cual se usaron las
bandas 3N (nadir) y 3B (vista atrás) y consiste en
identificar un determinado píxel en ambas imáge-
nes a través de ventanas de muestreo. El MDE de
ASTER ha sido validado con excelentes resultados
para áreas con alturas inferiores a los 3000 m, don-
de presenta un error en la precisión de altura infe-

rior a 15 m y en el plano coordenadas (x,y) menor a
50 m (Fujisada et al., 2001). Finalmente se genera-
ron las curvas de nivel relativas con equidistancia
de 10 metros. El Mapa de Catastro suministrado por
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche fue
finalmente ajustado a la base topográfica obtenida
a partir del MDE

Tanto para el Mapa Geológico como para los
Mapas Geomorfológico y de Suelos se utilizaron
las imágenes ASTER georeferenciadas como base
la cartografía. Se hizo una interpretación visual de
las imágenes combinando diferentes bandas lo que
permitió, según los objetivos definidos, diferenciar
adecuadamente los rasgos geológicos y geomorfoló-
gicos. Asimismo, se usaron fotos aéreas mono-
cromáticas y en color de distintas escalas. Las fotos
utilizadas son de escala 1:50.000 (fuente SEGE-
MAR) de 1975; fotos 1:40.000, 1:20.000 provistas
por la Municipalidad de Bariloche y fotos color de
algunos sectores a escalas 1:10.000 y 15.000 tam-
bién facilitadas por el Municipio. Primero se reali-
zó una fotointerpretación de gabinete la que resultó
en mapas preliminares. A continuación se efectua-
ron trabajos de campo en varias campañas a la zona,
durante las cuales se tomaron muestras de rocas y
suelos y se observaron las características de los aflo-
ramientos, paisajes y suelos. En el transcurso de las
mismas se fue controlando la cartografía previa fo-
tointerpretada. Con posterioridad se ajustaron en
gabinete los mapas, pasando luego a su edición fi-
nal.

Para la confección y caracterización de los sue-
los se utilizaron calicatas hechas por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (EEA,
Bariloche) en sectores representativos dentro del
área cartografiada, así como en zonas similares lo-
calizadas en las cercanías. Las muestras tomadas
fueron analizadas, siguiendo las metodologías ha-
bituales en el laboratorio de la misma repartición.
Los suelos fueron clasificados y descriptos siguien-
do las normas establecidas en la soil taxonomy,
USDA-NRCS (1999).

La identificación de unidades homogéneas de
vegetación se realizó a partir del análisis de la ima-
gen Aster, escala 1:50.000, con el software ENVI
3.5. Posteriormente a la georeferenciación de la
imagen y su realce se calculó la radiancia, lo cual
permitió obtener el índice de vegetación (NDVI).
Los valores de radiancia posibilitaron la clasifica-
ción, separando las diferentes firmas espectrales
correspondientes a los principales grupos o asocia-
ciones vegetales en cada unidad fisonómica. Con
estos datos se efectuó una clasificación supervisa-
da multiespectral con la cual se produjo un mapa
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preliminar, sin valor florístico, donde se delimita-
ron grandes unidades fisonómico estructurales de
vegetación, uso forestal y uso urbano.

En las tareas de campo se hizo un muestreo es-
tratificado, debido a la extensión y heterogeneidad
del área, con el fin de caracterizar las diferentes fi-
sonomías vegetales. El modelo fisonómico usado
para la caracterización de la zona de estudio se basó
en una adaptación del propuesto por Parques Na-
cionales, estableciendo un código de fisonomías
donde se utilizó como criterio de clasificación el
tipo biológico dominante (árbol, arbusto o hierba) y
la altura de los estratos o pisos de vegetación. El
muestreo florístico se realizó a partir de transectas
en ambientes representativos elegidos previamente
por interpretación visual de la imagen satelital y a
lo largo de vías de acceso y caminos. También se
efectuaron las tablas de presencia en la zona de la
estepa, para evidenciar patrones de distribución de
especies herbáceas y arbustivas y su correlación con
la geoformas predominantes y disponibilidad hídri-
ca. Las tareas de campo permitieron corroborar y
corregir los límites de las unidades previamente de-
limitadas en gabinete, además de la caracterización
florística de cada unidad considerando las especies
más conspicuas.

La información referida a las aguas subterráneas
y superficiales son el resultado de la recopilación y
análisis de datos existentes y relevados y de obser-
vaciones de campo. Se consultaron los organismos
responsables de la provisión de agua potable [De-
partamento Provincial de aguas (DPA), Aguas Rio-
negrinas y Juntas vecinales)] y organismos e insti-
tuciones afines [(Centro Regional Universitario
Bariloche-Universidad Nacional del Comahue, Au-
toridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro (AIC), etc.].

Con respecto a la caracterización hidrogeoquí-
mica, se realizó un muestreo de aguas superficiales
y subterráneas en el mes de diciembre de 2003 y
marzo-abril de 2004. El muestreo incluyó arroyos,
lagunas, vertientes y pozos profundos. Las mues-
tras fueron analizadas por calcio (Ca), magnesio
(Mg), sodio (Na), potasio (K), bicarbonato (HCO

3
),

sulfato (SO
4
), cloruro (Cl), nitrato (NO

3
), total de

sólidos disueltos (TSD), sílice (SiO
2
), aluminio (Al),

hierro (Fe), manganeso (Mn), cinc (Zn) y boro (B)
y los datos obtenidos fueron evaluados mediante
diagramas de Piper y de Stiff y análisis estadístico
(univariante, cluster y factorial). Durante este mues-
treo también se hicieron mediciones de la profundi-
dad del nivel estático. Los análisis de aguas fueron

efectuados en el Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN-SEGEMAR) siguiendo las metodolo-
gías habituales, tanto en la toma de muestras como
en los análisis de laboratorio

Para la identificación y cartografía de la peli-
grosidad natural se usaron las mismas herramientas
que para la cartografía de base, a la que se sumaron
la recolección de datos y análisis de fenómenos acae-
cidos a partir de información periodística, la sumi-
nistrada por el personal de la Municipalidad, la Di-
rección Provincial del Aguas y del diálogo con po-
bladores. Durante la ejecución del proyecto tuvie-
ron lugar dos eventos climáticos importantes los
cuales afectaron considerablemente la ciudad. Los
mismos ocurrieron en octubre de 2002 y en junio-
julio de 2004. En ambos casos incluyeron inunda-
ciones y fenómenos de remoción en masa. Personal
del SEGEMAR y la BGR viajaron especialmente
en ambos casos para observar la intensidad de los
procesos y sus impactos concretos, así como para
colaborar con las autoridades municipales para
implementar acciones de mitigación.

Los mapas fueron ejecutados utilizando Arc-
view. La escala de edición de los mapas selecciona-
da ha sido 1:50.000, ya que la misma es especial-
mente útil a los fines de la planificación. Esta esca-
la permite combinar un grado de detalle adecuado
con la posibilidad de una visión integral. Asimis-
mo, fue usada esta escala teniendo en cuenta la gran
extensión del ejido. De todas formas debe señalarse
que en la elaboración de la mayor parte de los ma-
pas temáticos se trabajó con un detalle mayor, ge-
neralmente del orden de 1:25.000, por lo que la in-
formación volcada en los mapas finales es lo sufi-
cientemente densa. La realización del proyecto in-
cluyó el suministro de una llave del software utili-
zado, así como la capacitación de personal técnico
de la Municipalidad. Los mapas, descriptos en el
texto y presentados en el Anexo Cartográfico son:

• Mapa de Base (altimetría, planimetría y catastral)
• Mapa Geológico
• Mapa Geomorfológico
• Mapa Vegetación
• Mapa Hidrogeológico e Hidrológico
• Mapa Suelos
• Mapa Usos del suelo
• Mapa Amenazas naturales (inundaciones, erosión

e inestabilidad de pendientes)
• Mapa Unidades del Paisaje
• Mapa Unidades de Gestión
• Mapa Aptitud para la urbanización
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3. INFORMACIÓN DE BASE

3.1. GEOLOGÍA

Para los fines del presente estudio se han toma-
do fundamentalmente como base la Hoja Geológica
4172-IV, San Carlos de Bariloche, de Giacosa y
Heredia (2001) y la publicación de González Bono-
rino (1973). A continuación se hará una breve des-
cripción de las unidades geológicas que abarcan
desde el Precámbrico hasta depósitos subrecientes
y actuales.

Complejo Colohuincul

Su nombre fue acuñado por Turner (1965). Esta
unidad fue denominada de diferente manera por otros
autores, entre ellos Feruglio (1941) como “Esquis-
tos Cristalinos”, González Bonorino (1944) como
Rocas Metamórficas del Basamento Cristalino,
Greco (1975) como Formación Lago Mascardi y
González Díaz y Nullo (1980) como Formación
Cushamen.

En el área de estudio aflora al oeste del lago
Gutiérrez, en una faja de dirección noroeste en las
inmediaciones de los cerros Catedral y Punta Prin-
cesa. Reaparecen estas rocas en el cerro Bella Vista
y en el cerro Goye o Agrupación y además en el
faldeo oeste del filo Meta-Ventana, adyacente al lago
Gutiérrez.

La litología está conformada por esquistos mi-
cáceos y esquistos cuarzo-micáceos, con venas de
cuarzo y pegmatitas foliadas. Los esquistos presen-
tan un color gris azulado.

En la zona del cerro Catedral, las metamorfitas
son las rocas de caja de los pórfidos graníticos mio-
cenos, ellas están constituidas por esquistos cuarzo-
micáceos con muscovita y granate, con abundantes
venillas de cuarzo.

Hacia la falda norte del cerro López, González
Bonorino (1973) describió rocas con hornblenda,
plagioclasa ( A

40-52
), cuarzo y epidoto y variedades

con biotita (10%) y sin cuarzo. La esquistosidad se
presenta paralela a la estratificación y con una in-
clinación de 80° al oeste-suroeste.

La edad fue determinada isotópicamernte por
Dalla Salda et al. (1991b) en la zona de los la-
gos Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo mediante
una isocrona Rb/Sr, datos que sumados a una da-
tación de una granodiorita tardío-tectónica del
lago Gutiérrez permitieron a Giacosa y Heredia
(1995) ubicar al Complejo Colohuincul en el Pre-
cámbrico superior - Paleozoico inferior (Cám-
brico?).

Batolito Patagónico Cordillerano

La designación de esta unidad fue dada por
Gordon y Ort (1993). Originalmente, estos plutones
graníticos fueron incluidos por González Bonorino
(1973) dentro del “basamento cristalino”, posterior-
mente González Díaz y Nullo (1980) ubicaron a es-
tas rocas en la Formación Los Machis.

Son cuerpos de dimensiones batolíticas consti-
tuidos principalmente por tonalitas anfibólicas con
biotita y turmalina y granodioritas con hornblenda
y biotita y en menor medida pórfidos graníticos.
Existen, además, cuerpos aún menores de andesi-
tas. Las plutonitas presentan un color gris claro con
tonalidades más oscuras y sectores de color castaño
claro con pátinas de óxido de hierro.

Las rocas afloran en una faja discontinua, desde
la confluencia de los arroyos Rucaco y Casa de Pie-
dra hasta el lago Perito Moreno Este y reaparece en
la zona de Las Cartas para luego continuar en la
zona del lago Escondido y Villa Tacul, península de
Llao Llao, al norte del Brazo de la Tristeza. Tam-
bién se hallan en las islas Huemul, de las Gallinas y
de las Gaviotas, en el lago Hahuel Huapi.

Con respecto a la edad de este batolito existen
numerosas dataciones: González Díaz y Valvano
(1978), González Díaz (1982) y González Díaz y
Lizuain (1984). Rapela et al. (1987, en Giacosa y
Heredia, 2001) distinguieron dos rangos de edades:
120-140 Ma (Cretácico inferior) y 80-110 Ma (Cre-
tácico superior).

Formación Ventana

González Bonorino (1973) creó el Grupo Na-
huel Huapi dentro del cual diferenció dos formacio-
nes. La unidad inferior, Formación Ventana, es de
carácter principalmente volcánico con intercalacio-
nes sedimentarias y la superior, Formación Ñirihuau,
es de origen sedimentario con aporte piroclástico.

La Formación Ventana fue definida por Gonzá-
lez Bonorino (1973). Este nombre reemplazó al de
Serie Andesítica introducido por Feruglio (1927),
para designar a las rocas volcánicas terciarias de
composición andesítica.

Esta unidad esta ampliamente distribuida en el
área del presente trabajo, en dos fajas discontinuas
de dirección sudeste-noroeste.

La primera faja es la más cercana al lago Na-
huel Huapi y va desde la ladera occidental del cerro
Llao Llao, incluyendo al cerro Campanario, hasta
el cerro Chico; en esta zona se encuentran los par-
ques Arauco, Quintral, Mapuche, L. Moreno y las
villas Llao Llao, Sujai y Campanario, además, los
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barrios Don Bosco, Pichi Mahuida y el Camping
Municipal. La franja reaparece en dirección sures-
te, dividida por los depósitos aluviales actuales, en
la costa sur del lago Nahuel Haupi, en la playa Sere-
na y abarca el barrio Nahuel Malal en su totalidad,
secciones de las villas Nahuel Malal y Nuestra Se-
ñora de las Nieves y, de menor extensión, se ubica a
esta unidad desde el cerro sin nombre (950) hasta el
arroyo La Cascada, incluyendo los barrios Casa de
Piedra y Pájaro Azul. Por último, afloran en el puer-
to Quinchahuala del Nahuel Huapi comprendiendo
los barrios, El Mirador, Los Retamos, Pinar de Fies-
ta, La cascada y Carihue.

La siguiente faja se sitúa en: la ladera occiden-
tal del cerro Otto, a ambas márgenes del extremo
norte del lago Gutiérrez, en el cerro Ventana, en el
faldeo nordeste del cerro Catedral, comprendiendo
las pistas de esquí, y más al oeste, en los faldeos
nororientales de los cerros Bella Vista y Goye. Fue-
ra de estas fajas aflora al sur del río Limay en la
zona del cerro Leones.

La Formación Ventana está conformada en su
parte inferior por rocas macizas y compactas de
composición andesítica y por brechas volcánicas,
ambas presentan una coloración verdosa. En or-
den de abundancia le siguen wackes volcánicas que
forman capas finas, de 10 a 20 cm de espesor, de
color gris y en menor proporción, tufitas de grano
fino, laminadas, de tonos verdosos. En la sección
superior predominan basaltos y riodacitas. Gene-
ralmente las facies sedimentarias actúan como zo-
nas de despegue (ver Estructura), éstas son obser-
vables en los pies de los corrimientos de los cerros
Ventana, Campanario, López, Catedral y Otto. La
sección tipo fue descripta por González Bonorino
y González Bonorino (1978) en el mayor de estos
cuerpos, el cerro de la Ventana, sobre su faldeo
oriental, constituido por 3500 m de lavas, brechas,
tobas y wackes. En este sector, la unidad fue divi-
dida en tres secciones una inferior de 1700 m, una
media de 1500 m y la superior de 500 m, que posi-
blemente represente a un remanente de un domo
volcánico.

La edad de la formación es paleógena. Las últi-
mas dataciones realizadas dieron edades compren-
didas entre 34 y 24 Ma (Cazau et al., 1989, en Gia-
cosa y Heredia, 2001)

Formación Ñirihuau

Diferentes autores se refirieron a estas sedimen-
titas como Patagoniense, Patagoniano, Postpata-
goniano, Capas con Nothofagus, etc. El nombre ac-
tual corresponde a González Bonorino (1972; en

González Bonorino, 1973) cuya sección tipo la de-
finió en el valle del río homónimo.

En el área abarcada por este estudio, esta for-
mación se dispone como una faja plegada de rumbo
nornoroeste, llamada Faja Plegada de Ñirihuau, li-
mitada por los corrimientos Otto al oeste y Panta-
noso al este.

Aflora en tres sectores. El de mayor extensión y
delimitado por los arroyos Ñirihuau al oeste y
Challhuaco-Ñireco al este, corresponde a los cerros
Estrato y Carbón (1580). Siguiendo el rumbo, las
rocas reaparecen en el cerro Runge con continuidad
hasta el cerro Otto (1440), en los barrios Melipal I,
Melipal II (su cota más alta). Luego se interrumpe
por unos 10 km, en línea recta desde la toma de agua
hacia el extremo sur de la península San Pedro, para
reiniciarse a la altura de Las Pataguas y abarca una
amplia porción en el borde nororiental de esta pe-
nínsula.

El perfil tipo del arroyo Ñirihuau (González
Bonorino y González Bonorino, 1978), está repre-
sentado por tres secciones con un espesor cercano a
los 2500 m, de una secuencia muy bien estratifica-
da y granodecreciente. La inferior se caracteriza por
depósitos de mayor granulometría, compuesta por
conglomerados con bloques de un tamaño prome-
dio de 50 cm de diámetro hasta rodados de 1-5 cm
de rocas volcánicas ácidas, wackes, wackes conglo-
merádicas y wackes con tufitas. En la sección inter-
media aparecen capas guía de cuerpos volcánicos
de 6 m de espesor constituidos por ignimbritas da-
cíticas y tobas de color gris verdoso a verde, luego
le siguen bancos de ostrácodos con calizas oolíti-
cas, para concluir hacia el tope con areniscas inter-
caladas con tufitas y arcilitas de coloración blanca a
verdosas. La sección superior se torna más fina y
está formada por bancos de tufitas amarillentas y
tobas de color blanco.

Corresponde a un ambiente depositacional flu-
vio-lacustre (Cazau et al., 1989), más concretamen-
te paleoambiente de abanico aluvial y lacustre so-
mero que coincide con el miembro inferior de la
unidad, pasa a lacustre somero y profundo en la sec-
ción media y hacia el techo se transforma en fluvial,
en transición a la Formación Collón Cura, fuera de
la zona estudiada.

Las facies iniciales comenzaron a depositarse
en el Oligoceno tardío. Dataciones en tobas del
miembro medio indican edades de alrededor de los
21-22 Ma. La acumulación del miembro superior
sucedió entre los 16-17 Ma. Estos valores permitie-
ron a Cazau et al. (1989) ubicar a la formación en
un rango de edad que va del Oligoceno tardío al
Mioceno.
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Formación Coluco

Esta formación, en su comienzo e informalmen-
te, fue llamada sucesivamente Granito Tristeza
(Ljunger, 1930), Granito del Catedral (Feruglio,
1947) y posteriormente Granito Cerro López (Gon-
zález Bonorino, 1973). La denominación actual se
debe a González Díaz (1979 c).

Dentro del área de trabajo, las rocas afloran úni-
camente en el extremo noroeste del área compren-
dida por la confluencia de los brazos de la Tristeza
y el de Puerto Blest en su margen sur, más precisa-
mente en la ladera noroeste del cerro López hasta el
corrimiento homónimo.

Las rocas de esta formación se disponen como
intrusivos terciarios de reducido tamaño, en forma
de stocks y diques, principalmente granitos diferen-
ciados y con texturas porfíricas, propias de cuerpos
superficiales. Estos cuerpos (pórfidos graníticos)
intruyen a las metasedimentitas del Complejo
Colohuincul en la parte cuspidal del cerro López.
En el Catedral, fuera del área de estudio, pero inme-
diatamente al sur, constituyen las agujas que le dan
el nombre.

Esta unidad fue asignada al Mioceno medio a
superior, sobre la base de varias dataciones radimé-
tricas. En el sector norte y sur del Brazo de la Tris-
teza: 8,1±0,4 Ma (K/Ar; Rapela et al., 1987); en la
Hoyada del cerro López: 9,0±0,5 Ma (K/Ar; Rapela
et al., 1987) y en el pórfido granítico del cerro Cate-
dral: 13±1 Ma (K/Ar; Toubes y Spikerman, 1973) y
10±0,5 Ma (K/Ar; Rapela et al., 1987).

Depósitos cuaternarios de till, Glacifluviales
y Glacilacustres

Varios autores han estudiado los depósitos gla-
ciarios, entre ellos se destacan los trabajos de Rove-
reto (1912), Bailey Willis (1914), Caldenius (1932)
y Feruglio (1941), en los cuales se agruparon a los
depósitos glaciares en dos sistemas, denominados
externo e interno. El primero se ubica en las márge-
nes del río Picheleufú y el sistema interno está re-
presentado por el arco morénico oriental del Nahuel
Huapi.

Flint y Fidalgo (1963) distinguieron tres unida-
des, en orden decreciente de edad y extensión, de-
nominadas Drift Pichileufú, Drift El Cóndor y Drift
Nahuel Huapi. Consideraron a estas unidades como
pertenecientes a la Última Glaciación, reconocie-
ron como posible, la correlación de las glaciaciones
Nahuel Huapi y El Cóndor con la Glaciación
Wisconsin de América del Norte y, a la Glaciación
Pichileufú, como una glaciación anterior (pre-

Wisconsin), sobre la base de criterios morfológicos,
paleoglaciológicos y de meteorización relativa de
clastos graníticos en el perfil de meteorización en
sitios escogidos.

Según González Bonorino (1972), los Depósi-
tos de till están representados por restos del relieve
glaciario y los reconoció como Morenas Nahuel
Huapi y Huenuleo.

En varias investigaciones de detalle de Rabassa
et al. (1976, 1982, 1983) y en la descripción de per-
files litológicos de Bianchi (1985) se analizaron es-
tos depósitos glaciarios. A los fines del presente tra-
bajo se los ha considerado como Depósitos de till.

Depósitos de till

Se encuentran bien desarrollados en tres áreas:
• Costa del lago Nahuel Huapi
• Lago Moreno
• Sector norte del lago Gutiérrez

Este arco morénico posee depósitos bien pre-
servados y bordea las márgenes del lago Nahuel
Huapi, su cota más alta reaparece en forma de cinta
entre los arroyos López y Goye.

Estos depósitos están formados por un agrega-
do caótico de bloques y matriz arenosa de granulo-
metría despareja. Los bloques presentan diversos
tamaños superando incluso el metro cúbico y están
constituidos principalmente por granito, tonalita y
gneises del basamento (cuarzo micáceo) y en me-
nor proporción brechas volcánicas y lavas tercia-
rias; la matriz presenta a la fracción arenosa más
abundante que a la arcillosa.

En las inmediaciones del lago Moreno Oeste y
Este, donde se encuentra la Colonia Suiza, los Depó-
sitos de till continúan en un nivel más bajo alrededor
del desagüe del arroyo Casa de Piedra hasta el lago
Nahuel Huapi, aquí se sitúan los barrios 2 de Agosto,
Nuestra Señora de las Nieves, Casa de Piedra y Villa
Nahuel Malal, entre otros. El arco continúa y se apo-
ya en el extremo oriental del cerro Otto (1405 m) y el
cerro Runge abarcando el centro de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, hasta alcanzar el límite más
oriental del área de trabajo dada por el río Limay.
Esta última área se ve interrumpida por los depósitos
fluviales de los arroyos Ñireco y Ñirihuau.

En las márgenes del lago Gutiérrez, caracteri-
zada por el arco morénico de Huenuleo generado
por un rebalse lateral del glaciar Gutiérrez (Gon-
zález Bonorino,1973), este depósito se divide ha-
cia el norte en dos lenguas. La oriental se inicia
sobre la desembocadura del arroyo Arelauquen en
dirección a la planicie glacifluvial limitada por el
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cerro Ventana al sur y los cerros Otto y Runge al
norte, aquí se encuentran las villas Arelauquen y
Lago Gutiérrez. La lengua occidental se ubica en
la margen opuesta, más precisamente en el arro-
yo Cascada y está limitada al nordeste por el co-
rrimiento del cerro Otto abarcando en su totali-
dad toda la Villa Los Coihues. El material de este
depósito de till está pobremente seleccionado y
tiene una granulometría variable entre bloques y
arcilla, alterna con bancos limo-arenoso satura-
dos en agua que afloran en el núcleo de la cresta
morénica más occidental (Villa Lago Gutiérrez)
conformando cuerpos tabulares a escala de aflo-
ramientos.

Otros restos pequeños de Depósitos de till, cuya
expresión morfológica ha quedado borrada y obli-
terada por erosión y sepultamiento, se encuentran
descubiertos en cortes de camino y cárcavas en di-
versos lugares como ser los cortes del camino hacia
el cerro Catedral. Recostado sobre las rocas de la
Formación Ventana se observan pequeños depósi-
tos irregulares y aislados de till, desde el río Piche-
leufú, hasta el arroyo General Bernal o del Medio,
dentro del área de estudio.

Depósitos glacifluviales

Al material glacifluvial se lo reconoce en dos
áreas. La occidental corresponde a la depresión
intramontana de la pampa Huenuleo, entre los ce-
rros Carbón y Otto, abarcando el sector sur de la
ciudad de San Carlos de Bariloche; estos depósitos
están en parte aterrazados por la acción del arroyo
Ñireco. El área oriental pertenece a la pampa del
Aeropuerto, limitada por los arroyos del Medio,
Ñirihuau y la cota más alta de la morena Nahuel
Huapi y al sur por la Formación Ventana. La litolo-
gía está conformada por gravas y arenas, las mis-
mas presentan un buen redondeamiento y modera-
da selección.

Depósitos glacilacustres

Los Depósitos glacilacustres se disponen en una
franja paralela a la costa del lago Nahuel Huapi, en
el sector comprendido entre los arroyos Ñireco y
Ñirihuau y vuelven aparecer en una franja de menor
magnitud hasta el río Limay. Están representados
por varves integrados por areniscas de grano fino
intercalados con limos y arcillas. Esta secuencia está
finamente estratificada, yaciendo en discordancia
sobre las rocas pertenecientes al till basal. Se dispo-
ne en dos niveles correspondientes a posiciones más
elevadas del nivel del lago actual.

Depósitos fluviales

El material fluvial esta distribuido en las terra-
zas, llanuras aluviales y conos de los arroyos Ñireco,
Gral. L. Bernal o del Medio y su unión con el arro-
yo Ñirihuau, hay menor desarrollo en los arroyos
Gutiérrez, Goye y Cascada de la Virgen. Se obser-
van en dos sectores más, el correspondiente a los
cañadones que se inician en el cerro Otto y llegan
hasta el lago Nahuel Huapi y en un pequeño depósi-
to en la península de San Pedro, dispuesto paralelo
a la Formación Ñirihuau, en ambos lados del corri-
miento del cerro Otto.

La litología esta conformada por gravas y are-
nas guijosas, arenas medianas a finas, limos y arci-
llas formando cuerpos lenticulares de 0,2 a 3 m de
espesor, intercalados dentro de la pila sedimentaria
gravosa.

Depósitos piroclásticos cuaternarios

La Cordillera Patagónica Norte es una zona de
intenso volcanismo activo. La mayor parte de los
volcanes que integran el arco volcánico actual en la
ZVS (Zona Volcánica Sur), se localizan esencial-
mente en territorio chileno. Sin embargo, los efec-
tos de este volcanismo sobre la geología de la re-
gión abarcada en el presente estudio son importan-
tes. En la zona de Bariloche, los depósitos cineríticos
son el principal producto del volcanismo andino,
están ampliamente distribuidos y prácticamente cu-
bren todas las litologías preexistentes. Debido a esta
situación y a que no alcanzan grandes espesores, los
mismos no han sido representados en el Mapa Geo-
lógico.

En el sector occidental poseen mayor espesor,
alcanzando potencias de hasta 4 m, mientras que en
la provincia del Neuquén, hacia el paso de Puyehue,
la secuencia de tefras puede superar los 8 metros.
La mayor humedad y la presencia del bosque han
favorecido su acumulación y preservación. Por el
contrario, en el sector oriental, el mayor déficit hí-
drico ha facilitado la acción eólica, permitiendo su
erosión. Consecuentemente, las tefras alcanzan me-
nores espesores y se encuentran mezcladas con otros
sedimentos cuaternarios. En líneas generales poseen
espesores mayores en las zonas de menores pendien-
tes, en sitios ubicados al reparo o en pequeños
mallines. Se apoyan en forma discordante sobre las
roca y usualmente sobre las superficies erosionadas
por los hielos. Estos materiales constituyen el prin-
cipal material originario de los suelos de la región,
confiriéndoles, en la zona occidental, propiedades
características.
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Los depósitos piroclásticos de la región fueron
estudiados especialmente por Auer (1950) y Laya
(1977), quienes reconocieron evidencias de varios
eventos de depositación de piroclastos proceden-
tes de diferentes centros efusivos ocurridos espe-
cialmente en el Holoceno. Este último autor agru-
pó a estos depósitos en la Formación Río Pireco,
definida esencialmente para la zona norte del lago
Nahuel Huapi, en Neuquén, particularmente para
la zona ubicada al oeste y al norte de Villa la An-
gostura. En función de las características petrográ-
ficas y granulométricas, Laya (1977) diferenció
varios miembros dentro de la formación, que de-
nominó, de más viejo a más moderno como miem-
bros Lago Mascardi, Río Blanco, Río Pereyra, Lago
Espejo y Ancantuco. El primero de ellos sería de
edad pleistocena superior-holocena y se
correlacionaría con la denominada Capa 0 (Auer,
1950). Los depósitos piroclásticos de la zona in-
cluyen niveles de cenizas y niveles de lapilli, ge-
neralmente de coloraciones blanquecinas y color
de meteorización amarillento-rojizo.

En algunos perfiles es posible observar niveles
de coloraciones más oscuras, hasta negras, que po-
seen materiales más gruesos. Estos niveles fueron
incluidos en el Miembro Río Pereyra. Dentro de la
secuencia existen varios niveles de paleosuelos de
características ándicas, ya sean horizontes Ab o Bwb.
Los niveles cineríticos superiores se encuentran
edafizados, por lo que el color dominante es gris-
pardusco y su diferenciación se vuelve dificultosa,
ya que la pedogénesis oblitera parcialmente los lí-
mites depositacionales, enmascarándolos con los
horizontes edáficos.

Desde el punto de vista de la litología, en los
miembros superiores predominan vidrios riodacíti-
cos (vitroclastos pumíceos), mientras que en el
Miembro Río Pereyra, los niveles presentan mayor
proporción de cristaloclastos y la composición es
básica a mesosilícea.

Las tefras que constituyen el Miembro Lago
Mascardi son las de más amplia distribución en toda
la región, ya que han sido identificadas desde Junín
de los Andes (Neuquén) hasta Río Pico (Chubut).
Auer (1950) dató niveles carbonosos incluidos en
el mismo, obteniendo edades mayores a 7000 años
AP; Villarosa et al. (2002) realizaron una tefrocrono-
logía, sobre la base de testigos obtenidos en el lago
Mascardi, considerando asimismo la geoquímica de
los materiales cineríticos. La mayor parte de las
muestras estudiadas por estos autores corresponde-
rían al denominado Miembro Lago Mascardi, con
edades superiores a los 9000 años AP, reconocien-
do un nivel más joven, de aproximadamente 4500

años AP y uno más antiguo de más de 12.000 años
AP, que muestra un comportamiento geoquímico
diferente y que se podría relacionar en función de
sus características petrográficas, a una erupción de
tipo pliniana (más explosiva). Este nivel más anti-
guo sería de edad tardiglacial.

Al comparar los valores geoquímicos, con los
suministrados por López Escobar et al. (1992) para
los volcanes Osorno y Calbuco (ubicados al sur de
la ZVS), las muestras de tefras del lago Mascardi
presentan mayor afinidad con el volcán Osorno, si
bien algunos niveles podrían correlacionarse con el
volcán Calbuco e incluso con el volcán Puyehue.

ESTRUCTURA

La zona estudio se encuentra comprendida den-
tro de la Faja Plegada y Corrida de retroarco andi-
no. Caracteriza a este tipo de ambientes la presen-
cia de una serie de corrimientos subparalelos ali-
neados aproximadamente en sentido norte-sur que
marginan las principales serranías y valles de la re-
gión. Los corrimientos son fallas inversas de alto
ángulo en la zona cercana a la superficie, las cuales,
en profundidad se vuelven subhorizontales. Estas
fallas inversas levantan y montan entre sí bloques
estructurales, imbricándolos. Además, los bloques
son transportados lateralmente según la dirección
de compresión, en este caso hacia el este, lo que
finalmente produce el apilamiento o imbricación de
los mismos. Este fallamiento compresivo se rela-
ciona con la subducción de la Placa del Pacífico por
debajo de la Placa Sudamericana, proceso que es el
responsable de la formación de la Cordillera de los
Andes.

La Orogenia Andina empezó aproximadamente
hace 60 millones de años y continúa actualmente.
Presenta cuatro eventos tectónicos principales, los
dos últimos son los que llevaron a la Cordillera a su
actual elevación. Estos sucesos se conocen como
fases Quéchuica y Diaguítica y habrían ocurrido en
el Mioceno y el Plio-Pleistoceno respectivamente.
La Orogenia Andina habría implicado a las litolo-
gías y estructuras más antiguas, en particular al ba-
samento cristalino y al batolito cordillerano
mesozoico. A su vez, incluyó a las diferentes litolo-
gías constituyentes del arco magmático y a los de-
pósitos sinorogénicos (formaciones Ventana y
Ñirihuau, respectivamente). Regionalmente, los co-
rrimientos son de rumbo dominante norte-sur, pero
hacia la latitud aproximada del lago Nahuel Huapi
van torciendo hacia el oeste, hasta alcanzar un rum-
bo aproximado noroeste-sudeste que es el que figu-
ra en el mapa correspondiente a este trabajo.
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Es posible diferenciar cuatro corrimientos prin-
cipales, los cuales fueron estudiados, entre otros por
Feruglio (1941), González Bonorino (1973) y Gia-
cosa y Heredia (2001). Éstos son, de oeste a este,
las fallas López-Colonia Suiza, Catedral, Otto y
Pantanoso (pampa de Nahuel Huapi). Estas estruc-
turas mayores presentan fallas menores asociadas y
ponen en contacto unidades diferentes, estas fallas
inversas han producido el desplazamiento de litolo-
gías más antiguas sobre rocas más jóvenes. En las
zonas de falla es posible observar las rocas afloran-
tes fuertemente fracturadas y deformadas, forman-
do en algunos casos brechas, hornfels y milonitas,
como por ejemplo en la zona de Bahía López y en el
cerro Catedral. Estas fallas son en superficie casi
verticales, con inclinación de los planos de falla al
sudoeste, en algunos sectores. La falla Catedral corta
en forma transversal al lago Gutiérrez, desplazan-
do, tanto en el filo Meta-Ventana como en el Cate-
dral a las rocas a las rocas del Complejo Colohuincul
(Precámbrico-Paleozoico inferior) sobre las vulca-
nitas y piroclastitas de la Formación Ventana. Ha-
cia el norte adquiere un rumbo casi este-oeste, pa-
sando por los lagos Moreno Este y Oeste y luego,
en la península Llao Llao, pone en contacto los gra-
nitoides del Batolito Patagónico Cordillerano sobre
la Formación Ventana.

La falla Otto pasa ligeramente al oeste del cerro
homónimo, en forma oblicua, casi con rumbo su-
deste-noroeste. Esta estructura ha corrido a las ro-
cas de la Formación Ventana por encima de las de la
Formación Ñirihuau. Esta falla, continua hacia el
este en el valle del Challuaco, y hacia el oeste pasa
aproximadamente por el Brazo Campanario, sepa-
rando la Formación Ventana de la Formación
Ñirihuau en la angostura de la península San Pedro;
ambas formaciones se encuentran plegadas. En el
caso de la primera, en los cerros Otto y Ventana for-
man un apretado sinclinal y hacia el sur, entre éste y
la falla Otto se encuentra un anticlinal asimétrico,
ligeramente volcado y buzante hacia el sudeste. En
la península Llao Llao y entre los lagos Moreno Este
y Oeste y Nahuel Huapi, la Formación Ventana yace
de forma homoclinal con inclinación hacia el su-
doeste.

La Formación Ñirihuau está plegada más am-
pliamente, reconociéndose varios sinclinales y
anticlinales que se extienden en el flanco este del
valle del Challuaco, en la zona del cerro Carbón y al
este del valle del arroyo Bernal. El rumbo de los
estratos y de los pliegues es coincidente aproxima-
damente con el de fallamiento noroeste-sudeste. La
estructura más evidente es el amplio sinclinal, lige-
ramente asimétrico ubicado al oeste del cerro Car-

bón y un anticlinal situado entre éste y el cerro Ven-
tana y que continúa hacia el norte en la parte orien-
tal del cerro Otto. En este sector, correspondiente al
denominado por Giacosa y Heredia (1999) sector
externo de la Faja Plegada y Corrida, los pliegues
se encuentran claramente relacionados con el falla-
miento, formando pliegues de propagación y de
flexión de fallas

Coincidiendo con el eje principal del lago Na-
huel Huapi, que se prolonga hacia el Brazo Blest, es
posible que exista una zona de fallamiento aproxi-
madamente transversal a la anterior (oeste-este), la
cual habría experimentado cierto desplazamiento de
rumbo (transcurrente) durante las últimas fases de
la Orogenia Andina. Estas estructuras, posiblemen-
te reactivaciones de estructuras preexistentes (pre-
Andinas) podrían explicar la inflexión que sufren
en la zona en cuestión todos los corrimientos mayo-
res.

Finalmente, es importante destacar que ninguna
de las estructuras descriptas presenta evidencias de
movimientos neotectónicos.

IMPLICANCIAS GEOTÉCNICAS

Las metamorfitas que componen al Complejo
Colohuincul poseen, en líneas generales, alto grado
de esquistosidad y diaclasamiento y están intensa-
mente fracturadas. Consecuentemente, tienden a
desagregarse con cierta facilidad. La meteorización
física ha sido favorecida, no sólo por las caracterís-
ticas intrínsecas de las rocas, sino también por la
acción de los hielos durante largos períodos de tiem-
po. En función de lo dicho en forma precedente, estas
litologías presentan problemas de estabilidad de los
cortes artificiales, así como problemas para las fun-
daciones.

Las rocas que integran el Batolito Patagónico
Cordillerano son granitoides que, en general, están
fuertemente meteorizados y diaclasados y fractura-
dos. De todas formas, si se los compara con las me-
tamorfitas, presentan menos dificultades, especial-
mente, en los sectores de los afloramientos más ale-
jados de las fallas. Las volcanitas, piroclastitas y
sedimentitas asociadas de la Formación Ventana,
poseen un comportamiento semejante a los grani-
toides, si bien en general muestran una mayor ten-
dencia a exhibir paredes verticales relativamente
estables, especialmente en los sectores en los que
afloran metamorfitas. En las zonas de fallas, estas
litologías evidencian una fracturación intensa, aso-
ciados a diques y milonitas.

Las diferentes litologías que integran la Forma-
ción Ñirihuau no presentan graves problemas geo-
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técnicos, si bien las rocas muestran, en algunos ca-
sos, un grado bajo de cohesión y una tendencia a la
meteorización física. Los granitoides de la Forma-
ción Coluco dado que afloran fuera del área urbani-
zada no son considerados.

Los sedimentos cuaternarios están ampliamente
distribuidos en la zona y exhiben gran variabilidad
en sus características, aún dentro de una misma
unidad. Predominan los Depósitos de till, corres-
pondientes a morena frontales, marginales y de
fondo. Utilizando el Sistema Unificado de Clasifi-
cación de Suelos de Casagrande, son generalmen-
te GP y GM, correspondientes a gravas mal selec-
cionados, con mezclas de arena y casi sin finos y
gravas limosas, con mezclas de gravas, arenas y
limos, respectivamente. En menor medida apare-
cen materiales de la clase SP, pertenecientes a are-
nas con gravas, mal seleccionados, con escasos fi-
nos. En todos los casos, se trata de materiales que
no presentan grandes dificultades para las funda-
ciones y son generalmente permeables. Estos de-
pósitos se caracterizan por tener una gran variabi-
lidad vertical y lateral. Los cortes artificiales sub-
verticales son poco estables.

Los Depósitos glacifluviales los siguen en abun-
dancia. Poseen comparativamente menor variabili-
dad que los anteriores. Pertenecen a las clases GW,
SP y SW, el primero correspondiente a gravas y are-
nas bien seleccionados, casi sin finos. Los otros dos
son arenas con gravas bien y mal seleccionadas, con
escasos finos. Estos materiales son muy permeables,
no implican problemas de fundaciones y los cortes
verticales artificiales son muy poco estables. Son
materiales fácilmente erosionables. Los Depósitos
glacilacustres ocupan una pequeñas superificie, do-
minando los materiales GW y GP, o sea gravas y
arenas bien y mal seleccionadas respectivamente.
Poseen propiedades similares a los anteriores.

Los Depósitos fluviales holoceno-actuales tie-
nen una gran heterogeneidad debido a la frecuente
ocurrencia de cambios faciales, los que implican
variaciones tanto verticales como horizontales. De
todas formas, tanto en los abanicos aluviales como
en las planicies aluviales predominan los materia-
les de las clases GP (gravas con intercalaciones de
gravas y arenas mal seleccionadas y con escasos fi-
nos) y SP (arenas mal seleccionadas con gravas y
casi sin finos). Estos sedimentos son generalmente
moderadamente a bien permeables, y no tienen li-
mitaciones para las fundaciones. Son poco estables
en cortes artificiales. En algunos sectores, especial-
mente en las planicies aluviales, aparecen materia-
les más finos y en algunos casos más plásticos (SM
y SC, respectivamente). Finalmente, en los mallines

los materiales suelen ser Pt (suelos altamente orgá-
nicos) y OL, limos orgánicos con arcillas limosas
orgánicas.

Los de Depósitos piroclásticos incluyen ceni-
zas (predominantemente tamaño arena) y lapilli (ta-
maño grava-gravilla) en proporciones variables. En
líneas generales, estos materiales están bien selec-
cionados y, en algunos casos, presentan cierta plas-
ticidad. Pueden ser clasificados como SW, SM, GM
y ML. Son materiales poco estables, fácilmente
erosionables y proclives a experimentar movimien-
tos gravitaciones en zonas de pendientes.

En general, todos los sedimentos cuaternarios
son relativamente inestables si se encuentran en zo-
nas de pendientes sobre roca relativamente fresca,
tal como ocurre en la mayor parte de los valles gla-
ciarios de la región.

Las capacidades portantes de los sedimentos en
la mayor parte de la región no son buenas en los
primeros 20-30 cm, debido a que los sedimentos se
hallan edafizados con una elevada cantidad de ma-
teria orgánica. En los sedimentos Pty OL, las capa-
cidades portantes son muy bajas, debido a que son
muy plásticos y tienen asentamientos diferenciales
ante esfuerzos y la deshidratación.

Los elementos que condicionan la estabilidad de
los taludes rocosos de la zona tiene gran variabilidad
debido a que afloran varios tipos litológicos con di-
ferentes características geomecánicas. Las metamor-
fitas y las sedimentarias tienen líneas de debilidad
representadas por la esquistosidad, estratificación y
fracturas, mientras que en los granitos y en las volca-
nitas las líneas de debilidad son las diaclasas y las
fracturas. Las combinaciones existentes entre orien-
tación e inclinación de las líneas de debilidad y, la
forma y dirección respecto a las estructuras de las
pendientes determinan que las condiciones de esta-
bilidad sean muy variables de un sitio a otro del pai-
saje. Así, cuando coinciden la dirección los planos
de debilidad con las pendientes, la posibilidad de
movimientos se incrementa notoriamente.

Los elementos que condicionan la estabilidad
de los taludes en sedimentos cuaternarios depende
de varios factores, entre otros: a) El espesor, b) El
contenido de humedad, c) La forma de la ladera, d)
El tipo de sedimento, e) Características del planos
de debilidad y f) Características del sustrato rocoso.
Los sedimentos de las laderas son generalmente
gruesos (glaciarios o coluviales) mezclados en pro-
porciones variables con materiales piroclásticos (SW
o SC-ML). Las tefras forman agregados que bajo la
acción de la edafización y la humedad, se desagregan
confiriendo mayor plasticidad (clases MH-ML). El
contenido de humedad también es muy variable en
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la zona de estudio, tal como ya se dijera, debido a
dos causas, cambio del régimen pluviométrico por
el efecto orográfico y por la orientación de las lade-
ras. De esta forma, al oeste, el contenido de hume-
dad en los sedimentos es mucho mayor y por ende
son más inestables. Asimismo, las laderas que mi-
ran al sur son potencialmente más inestables debido
a que son más húmedas y en consecuencia los con-
tenidos de humedad muchas veces pueden ser supe-
riores a los límites Atterberg.

Las superficies donde se asientan los sedimen-
tos cuaternarios en las laderas generalmente son ro-
cosos, abruptos e inclinados. Entre el sustrato y los
depósitos tiende a circular el agua hipodérmica, la
que reduce el esfuerzo de corte. Todas estas carac-
terísticas determinan que las laderas sean potencial-
mente inestables. Los ángulos de reposo de los ma-
teriales inconsolidados varían en función de nume-
rosos factores, entre los que destacan la presencia
de materiales finos que brindan cohesión a los más
gruesos y la cobertura vegetal. En general, depósi-
tos cuaternarios gruesos como los presentes en la
mayor parte de la región suelen tener ángulos de
reposo que varían entre 35° y 30° aproximadamen-
te. En consecuencia, cualquier pendiente, labrada
en sedimentos de este tipo, de mayor inclinación
debe ser considerada como potencialmente inesta-
ble. La presencia de un sustrato rocoso, por debajo
de los depósitos a poca profundidad reduce consi-
derablemente el ángulo de reposo.

3.2. CLIMA

El clima de la ciudad de San Carlos de Barilo-
che tiene las cuatro estaciones del año bien marca-
das y por sus características térmicas e hídricas (ver
tabla 2) corresponde a la Zona de vida del “Bosque
húmedo premontano” en la clasificación de Hold-
ridge (Holdridge, 1987) o al “Clima templado, con
estación seca en verano” en la clásica clasificación
de Koeppen (Koeppen, 1948). Se localiza dentro de
una estrecha franja climática que pertenece a un cli-
ma húmedo microtermal, con moderada deficiencia
de agua y baja concentración térmica de verano tran-
sicional a perhúmedo sin deficiencia de agua (se-
gún la clasificación de Thornthwaite (1948). A este
aspecto se suma la heterogeneidad climática debida
a la interposición de cordones montañosos respecto
a la circulación regional de vientos.

Existen, sin embargo, algunas particularidades
propias de la región que le imprimen a Bariloche y
a su entorno una fisonomía diferente a la que los
autores citados le asignan de acuerdo a su clasifica-
ción.

En todas las clasificaciones climáticas se consi-
dera a la precipitación como parámetro determinan-
te junto a los valores de temperatura. Algunas, como
la citada clasificación por zonas de vida, se confor-
man con el valor de la precipitación total anual, otras,
como la de Koeppen, profundizan en su distribu-
ción anual en relación, además, con la temperatura,
sin embargo, no son normalmente tomados en cuenta
los valores de la última columna de la tabla 1. Es de
esperar que lugares como por ejemplo, la costa es-
cocesa, con valores de precipitación y temperatura
no muy diferentes a los de Bariloche, pero con más
del doble de días con lluvia presenten característi-
cas fisonómicas diferentes. Algunos trabajos
(Crivelli y Dzendoletas, 2001) sugieren la posibili-
dad de tener en cuenta la forma de la precipitación
al considerar las particularidades hídricas del lugar.

Con toda seguridad, el viento, parámetro gene-
ralmente no empleado en las clasificaciones climá-
ticas, le otorga a Bariloche (y a toda la región) un
detalle distintivo que no puede dejar de mencionar-
se. En la estación meteorológica del Aeropuerto, más
del 60% de los días del año tienen vientos del cua-
drante oeste, con valores medios de velocidad supe-
riores a los 30 km/h. Puesto que las “calmas” repre-
sentan un 26%, resta menos de un 15% para los vien-
tos de los cuadrantes norte, sur y este y, cuando esto
ocurre, la velocidad es considerablemente menor.
En la tabla 2 se da la distribución estadística del
viento con valores en km/h para la fuerza (F) y en
número de veces por mil para la frecuencia (VM).
En la página 26 se representa la rosa de los vientos
que hace obvio cualquier comentario, se indica oes-
te con la letra W.

Si se considera que la ciudad de Bariloche se
encuentra en la margen sur del lago Naiuel Huapi y
tieoe cambiantes condiciones topográficas, según su
localización este-oeste y la distancia a la costa del
lago, se comprenderá que el efecto del viento debe-
rá variar de manera importante en función de la ex-
posición. Algunos lugares, como la ladera este del
cerro Runge (barrio Belgrano) permiten, en muchas
ocasiones, observar el oleaje del lago Nahuel Hua-
pi, producido por los vientos del oeste, desde la cal-
ma de un lugar protegido por su orientación. Fuera
de la ciudad, el desvío de la vertical de los árboles
da señales inequívocas acerca del comportamiento
medio anual que, seguramente, tiene el viento en
ese punto singular.

En lo que hace a la distribución anual de la fuer-
za y dirección del viento se puede advertir que la
primavera y el verano son más ventosos que el oto-
ño y el invierno. En los meses de octubre y noviem-
bre es común la ocurrencia de vientos con ráfagas
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Tabla 2. Distribución estadística del viento en San Carlos de Bariloche (período 1971-1990)

Tabla 1. Temperatura y precipitación (período 1961-1990)
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Tabla 3. Valores medios de los parámetros meteorológicos

Rosa de los vientos
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que pueden superar los 100 km/h. En cuanto a las
direcciones, en el invierno son más probables los
vientos del este.

Con referencia a la temperatura, dado que la re-
gión que circunda la ciudad tiene una compleja to-
pografía con notables diferencias de altura entre lu-
gares razonablemente próximos, es de esperar que
las temperaturas medias acompañen las variaciones
de altura de acuerdo con la atmósfera estándar, lo
que implica una reducción de 1°C por cada 100 m
de variación de altura. Si se toma como punto de
partida la estación del Servicio Meteorológico Na-
cional, localizada en el Aeropuerto, a 840 m de altu-
ra, cuya temperatura media anual es de 8,1ºC, se
encontrará la isoterma anual de 0°C a 2300 m de
altura, esto explica porque los cerros que circundan
Bariloche no tienen nieves permanentes, ya que, en
un entorno de 20 km alrededor de la ciudad sólo el
cerro Catedral alcanza alturas levemente superiores
a la mencionada, pero con pendientes que no permi-
ten la acumulación de nieve.

Con referencia a la amplitud térmica, es razona-
ble esperar que la influencia del lago obre como
moderador cuando el viento llega con tránsito pro-
longado sobre su superficie y, obviamente, los luga-
res con menor cubierta vegetal y sin ningún efecto
moderador deberán presentar mayores diferencias
entre los valores de las temperaturas máximas y
mínimas diarias que, de todas maneras, difícilmen-
te se reflejarán en las medias estacionales. En el
Aeropuerto, la amplitud térmica diaria media anual
es de 12ºC (ver tabla 1).

En la tabla 3 se consignan los valores medios de
otros parámetros meteorológicos importantes para
caracterizar el clima de la región y en la tabla 4 se
dan los valores extremos del período 1971 – 1990,
donde lo más destacable de observar es la ocurren-
cia de vientos de más de 125 km/h en todas las épo-
cas del año y la de temperaturas por encima de los
33ºC y por debajo de los 15ºC.

Finalmente, la región muestra marcados gradien-
tes climáticos, tanto en sentido longitudinal como
altitudinal. El gradiente de precipitación va desde
más de 3000 mm anuales en las cumbres cordille-
ranas de la frontera con Chile, hasta menos de 500
mm anuales a 100 km al este de la ciudad. Nótese
que la diferencia en los valores de precipitaciones,
si se consideran los extremos oeste y este del ejido
municipal, superan los 1000 mm anuales. Variacio-
nes significativas también se advirtieron en otros
parámetros climáticos.

Para la estación del cerro Catedral (ubicada a
2000 m de altura), la intensidad media anual es del
orden de lo 28 km/h, con valores ligeramente supe-

riores durante los meses de invierno. La frecuencia
media de los vientos, en fracciones de 1000, indica
un gran predominio de los vientos del oeste, con
casi 800 si se suman los cuadrantes O, SO y NO.
Sobre la base de datos éditos e inéditos (Muñoz y
Garay, 1985 y datos suministrados por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA-EEA
Bariloche) que cubren el período 1961-1970 y da-
tos de años posteriores, discontinuos hasta 1989, es
posible caracterizar climáticamente el sector del
cerro Catedral en forma adecuada. La temperatura
media anual es de 2,4°C, con al menos cuatro meses
(junio, julio, agosto y septiembre) en los cuales la
temperatura media es inferior a 0°C. La temperatu-
ra mínima media es de -5,1°C en agosto y en julio y
de alrededor de -4,6°C en junio y en septiembre,
con valores inferiores a 0°C para abril, mayo y tam-
bién octubre. La temperatura mínima absoluta me-
dia anual es de -14°C. La cantidad de días con hela-
das es de 222 días por año, con 30 días para los
meses de julio, agosto y septiembre. Respecto a las
temperaturas máximas medias mensuales, los valo-
res mayores, del orden de 12°-11°C se presentan en
los meses de enero, febrero y diciembre, con tres
meses en los cuales, la máxima media se encuentra
por debajo de 0°C (junio, julio y agosto). Las tem-
peraturas máximas absolutos superan 27°C en ene-
ro y 25°C en diciembre. La amplitud térmica media
anual es de 6,9°C.

Los días en el año con cielo claro llegan a 68,
153 con cielo cubierto, 126 con precipitaciones y
98 con nevadas. La precipitación media anual es de
1400 mm, con valores máximos mensuales en los
meses de agosto (264 mm), julio (222 mm), junio
(206 mm) y mayo (196 mm), generalmente bajo la
forma de nevadas. Éstas pueden producirse en cual-
quier mes de año dada la altura que alcanza el filo
Catedral. La humedad relativa ambiente es superior
a 70% durante casi todo el año. En líneas generales,
los años de mayores intensidades de viento coinci-
den con los años de menores precipitaciones níveas
y pluviales, mientras que estas dos últimas varia-
bles suelen coincidir en los mismos años. Debido a
las frecuentes nevadas, su altitud, su baja tempera-
tura media anual y a su localización a sotavento de
los vientos ampliamente dominantes, la zona estu-
diada suele hallarse total o parcialmente cubierta por
nieve durante todo el año. Salvo años anormalmente
secos y/o cálidos es posible que durante parte del
año no se encuentre nieve. Esta situación, que ha
determinado la localización del principal centro de
ski de la Argentina, hace más dificultosa la observa-
ción y análisis de las formas criogénicas presentes.
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Tabla 4.  Valores extremos - Bariloche aeropuerto : 1971 - 1990.
Referencias: P.: Presión;  N.: Nivel;  E.: Estación;  hPa: Pascales; T.: Temperatura;  C°: Grados Celsius;  Te: Tensión;

%: Porcentajes;  P: Presión;  mm: milímetros; Ve: Velocidad ( km/h);  DD: Decimal grado;
C*: Código de instrumental de viento,  1: Anemógrafo  2: Anemómetro.
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Un estudio realizado en la cuenca del río Manso
Superior (Gallopin, 1978) muestra que, dentro de la
cuenca, existe una relación del tipo:
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pectivamente, Dl y Dh son las diferencias de longi-
tud geográfica y altura del lugar y a y b son dos
coeficientes determinados empíricamente

3.3. GEOMORFOLOGÍA

La zona comprendida en este estudio muestra una
gran variabilidad geomorfológica resultado del ac-
cionar de distintos procesos morfogenéticos. La con-
figuración del paisaje es un aspecto de primer orden
en la interrelación hombre-medio físico. Las geofor-
mas presentes en una región dada componen una sín-
tesis de las complejas interacciones entre diferentes
procesos naturales. La conformación del relieve de-
riva de la combinación de la geología, el clima y la
actividad de organismos. A su vez, junto con otros
factores, determinan la distribución de los suelos y
de las comunidades vegetales. Las formas del relieve
definen la distribución de los procesos geológicos que
pueden constituir riesgos, así como la mayor o me-
nor aptitud de los terrenos frente a potenciales usos,
y dentro de ellos, especialmente la urbanización. Por
lo tanto, el conocimiento de la geomorfología apare-
ce como una necesidad insoslayable en cualquier es-
tudio geoambiental y geoecológico.

La zona corresponde, desde el punto de vista
geológico-estructural, a una faja plegada y corrida
de retroarco. Consecuentemente, esta situación se
plasma en un paisaje tectónico en el cual predomi-
nan grandes valles tectónicos longitudinales, para-
lelos a la estructuración regional.

Las grandes láminas de corrimiento en sentido
norte-sur a nornoroeste-sudsudeste han determina-
do la presencia de grandes valles con este rumbo,
de los cuales se destacan, dentro del área estudiada,
el valle ocupado actualmente por el lago Gutiérrez,
el cual se continúa hacia el sur incluyendo los va-
lles de los lagos Mascardi y Guillelmo. Otras im-
portantes estructuras paralelas a la anterior han con-
trolado la disposición del Brazo Tristeza del lago
Nahuel Huapi y, hacia el este, la denominada pam-
pa del Aeropuerto o pampa de Nahuel Huapi.

La mayor parte de los cursos fluviales de la zona
muestran marcado control estructural, al menos en
algunos tramos. Estructuras menores, también aso-
ciadas a los grandes corrimientos, ya sean paralelas

o conjugadas, se hallan en los tramos serranos de
los arroyos Bernal, Ñirihuau, Challuaco, Ñireco,
Casa de Piedra y Goye, entre otros.

Hacia la zona del lago Nahuel Huapi las estruc-
turas van curvándose hacia el oeste, variando de tal
forma su rumbo regional norte-sur. El gran valle
ocupado actualmente por el lago Nahuel Huapi pro-
bablemente también tenga control estructural. En
este caso se trataría de una gran zona de transcu-
rrencia, o sea de desplazamiento de rumbo o lateral
en sentido aproximado noroeste-sudeste a oeste-este.

Este paisaje estructural-tectónico es resultado de
procesos geomorfológicos endógenos, o sea proce-
sos cuya fuente de energía se halla en el interior de
la Tierra. Las características salientes del mismo
habrían resultado de los diferentes pulsos de la Oro-
genia Andina, particularmente de los dos últimos,
ocurridos en el Mioceno y en el Plioceno-Pleistoce-
no, hace 20 millones de años y entre 3 y 2 millones
de años respectivamente.

El paisaje estructural-tectónico fue luego fuerte-
mente modificado por el accionar de diversos proce-
sos exógenos (procesos que tienen sus fuentes de
energía en la superficie de la Tierra), destacándose,
entre ellos, el proceso glacial. La Tierra en los últi-
mos 2 millones de años aproximadamente, experi-
mentó grandes cambios climáticos naturales que im-
plicaron la alternancia de períodos más fríos en los
cuales una parte importante de la superficie terrestre
fue ocupada por grandes masas de hielo. En el actual
territorio argentino, la acción de los hielos se limitó a
la zona cordillerana salvo en la parte sur de la Región
Patagónica (sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego e
Islas Malvinas), en la cual los hielos alcanzaron el
litoral atlántico en sus épocas de mayor expansión.

En la zona de San Carlos de Bariloche existen
evidencias de al menos tres avances mayores de los
hielos, los cuales dejaron impresas sus característi-
cas geomorfológicas en el paisaje. Durante los pe-
ríodos glaciarios y especialmente tras el retiro de
los hielos, otros procesos imprimieron sus particu-
laridades, modificando parcialmente las formas
glaciarias y labrando sus propias morfologías. És-
tos han sido los procesos fluvial, la remoción en masa
y el eólico.

La combinación de los procesos antes mencio-
nados han conformado un paisaje complejo y com-
puesto, habiéndose diferenciado en el área estudia-
da 17 Unidades Geomórficas:

A) Geoformas glaciares, criogénicas y
    gravitacionales

Morenas antiguas (pre Glaciación Nahuel Huapi)
Morenas marginales Glaciación Nahuel Huapi
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Morenas frontales del lago Gutiérrez
Morenas post Último Máximo Glaciar
Paisaje erosivo-depositacional glaciario (rocas
aborregadas, cantereadas, drumlins y morenas de
fondo)
Laterales de valles glaciarios (formas erosivas y
depositacionales removidas por remoción en
masa)
Relieve de crioplanación (nichos de nivación y
procesos criogénicos asociados)
Terrazas y planicies glacifluviales (planicies de
outwash y terrazas kame)
Terrazas glacilacustres

B) Geoformas fluviales
Terrazas fluviales
Fajas aluviales (inluyendo planicies aluviales y
terrazas inferiores)
Abanicos aluviales y bajadas
Bajos anegados (mallines)

C) Geoformas poligenéticas-estructurales
Relieve estructural en rocas terciarias afectadas
por glaciaciones antiguas
Relieve estructural en rocas plegadas (terciarias)
Relieve estructural en rocas terciarias subhori-
zontales
Relieve de denudación en rocas terciarias extra-
andinas.
En cada una de ellas, los procesos activos que

pueden constituir riesgos para la población presen-
tan diferentes características e intensidades. En la
tabla 5, se observa la distribución de los mismos y
las intensidades relativas definidas en forma cuali-
tativa y comparativa.

DESCRIPCIÓN DE LAS GEOFORMAS

A) Geoformas glaciares, criogénicas y
     gravitacionales

Las glaciaciones imprimieron en el paisaje sus
morfologías, destácandose, dentro de las formas erosi-
vas mayores, las artesas, que como se señaló están ocu-
padas actualmente por lagos y, dentro de los valles
mayores, importantes campos de rocas aborregadas,
cantereadas, lomos de ballena y drumlins y formas
depositacionales, mayormente morenas frontales, la-
terales y morenas de fondo. Asimismo, grandes plani-
cies glacifluviales se extendieron aguas abajo de las
morenas frontales, las que actualmente se encuentran
modificadas por el accionar de los cursos fluviales.

Evidencias de al menos tres glaciaciones mayo-
res han sido diferenciadas en la región, comenzan-

do probablemente a fines del Plioceno (Flint y
Fidalgo, 1964; Rabassa et al., 1986). Los efectos de
la Última Glaciación, denominada Nahuel Huapi
para la región, son los más evidentes y controlan en
buena parte toda la evolución posterior del paisaje
hasta la actualidad, esta glaciación, equivalente a la
Llanquihue de Chile, tiene al menos dos estadios.
El Último Máximo Glaciar se habría producido en-
tre 18 y 14 Ka aproximadamente. Los valles longi-
tudinales fueron integrados por grandes valles gla-
ciarios transversales, muchos de ellos también con
control estructural, como el lago Nahuel Huapi.
González Díaz (1998) realizó un esquema geomor-
fológico en el cual se encuentran representados al-
gunos de los términos morénicos señalados en la
presente contribución.

Según diferentes autores el Neoglacial habría
comenzado aproximadamente hace 5000-4600 años
(Porter, 2000). Según Mercer (1976) es posible iden-
tificar tres eventos principales ampliamente distri-
buidos en ambas vertientes de los Andes Patagóni-
cos, si bien existe cierta controversia respecto a las
edades. El denominado Neoglacial I se habría ex-
tendido hasta hace 4200 años, mientras que el Neo-
glacial II se habría desarrollado entre 2800 y 2200
años AP. Finalmente tras el denominado ¨calenta-
miento medieval, habría tenido lugar el Neoglacial
III correspondiente a la Pequeña Edad de Hielo
(PEH). La PEH se desarrolló entre los siglos XIV y
XVIII (Mercer, 1976; Rabassa et al., 1984). Estos
avances fueron siempre menores respecto a la posi-
ción de los hielos durante la Última Glaciación.

Las zonas más elevadas actuaron durante la Úl-
tima Glaciación como zonas de acumulación de hie-
los desde las cuales se desprendían numerosas len-
guas glaciarias, de ellas subsisten aún pequeños gla-
ciares, esencialmente en la zona del Tronador. La
interposición de cordones montañosos transversa-
les a la pendiente regional oeste-este, significó en
muchos casos una barrera para el desarrollo de los
glaciares, los que sólo en algunos sitios lograron
extenderse hacia la zona subandina y extraandina,
como por ejemplo en el valle del río Limay. El dre-
naje actual está fuertemente controlado por la dis-
tribución de las morenas y los cursos presentan al-
ternativamente drenaje atlántico o pacífico.

Dentro del área abarcada en este estudio han sido
reconocidas numerosas geoformas glaciarias. Se
destacan las morenas laterales correspondientes a
la Glaciación Nahuel Huapi sobre las cuales se asien-
ta la zona más densamente poblada de Bariloche.
Éstas, forman varios cordones paralelos desde la cota
aproximada del lago Nahuel Huapi (760 m s.n.m.)
hasta cotas de alrededor de 900 m s.n.m. en las zo-
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Figura 2. Ubicación de los hielos en los diferentes eventos glaciarios
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Tabla 5. Ocurrencia de fenómenos de peligrosidad natural según unidad geomórfica
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nas más elevadas del área central de la ciudad y en
la zona de las morenas del Aeropuerto. Es posible
diferenciar dos sistemas dentro de este estadio. Per-
tenecen al gran glaciar que fluyó por el gran valle
ocupado por el lago Nahuel Huapi. En una primera
etapa, el glaciar probablemente ocupaba todo el gran
valle apoyándose sus laterales directamente sobre
las laderas rocosas, dentro del área abarcada en el
estudio, sobre el cerro Otto y las paredes sur del
lago Moreno Este y de Colonia Suiza. En este esta-
dio es posible que las morenas treparan hasta los
1100 m sobre el nivel del mar. En el mismo, toda la
zona de Colonia Suiza, de la península Llao-Llao y
de la península San Pedro se encontraban bajo los
hielos. En la zona occidental dominaban las formas
erosivas, mientras que al este dominaron las formas
depositacionales (morenas y glacifluviales). En un
segundo estadio, los hielos habrían tenido menos
espesor, dejando las morenas hasta cotas de 900 m
sobre el nivel del mar. Durante el mismo, habrían
quedado algunas zonas rocosas más elevadas sur-
giendo de los hielos como nunatacks. Éstos fueron,
entre otros, la península de San Pedro, el cerro Llao
Llao y su prolongación en la parte norte de Colonia
Suiza (zona comprendida entre el Punto Panorámi-
co y la angostura entre los Moreno Este y Moreno
Oeste) y la zona del cerro Campanario. Estas eleva-
ciones, elongadas en el sentido del fluir de los hie-
los (ONO-ESE) en este sector, se localizan por en-
cima de los 1000 m sobre el nivel del mar.

El lago Nahuel Huapi se encuentra limitado, en
la zona oriental, esencialmente por estas geoformas.
Estas morenas se extienden, de este a oeste, desde
la zona de desemboque del lago en el río Limay y en
Dina Huapi, la pampa de Nahuel Huapi o del Aero-
puerto, en la zona de acceso a este, el barrio Las
Victorias, la zona céntrica, el faldeo del Otto y lue-
go están comprendidas dentro de las unidades Pai-
saje erosivo-depositacional glaciario y Laterales de
valles glaciarios, en las que se hallan junto con for-
mas erosivas en rocas y otras geoformas asociadas
de diferentes orígenes. En líneas generales, el an-
cho no supera el kilómetro, salvo en dos sectores;
en el comprendido entre acceso al Aeropuerto y
puente del ferrocarril sobre el río Ñirihuau y, el otro,
en la zona céntrica, donde avanzó hacia la pampa
de Huenuleo, el límite del barrio Frutillar. En am-
bos sectores supera en promedio los 3 km y es posi-
ble individualizar al menos 5 cordones morénicos.

La continuidad longitudinal de esta unidad se
ve interrumpida sólo en dos lugares: en el abanico
aluvial del río Ñirihuau y en al abanico aluvial del
arroyo Ñireco, especialmente en el primero, donde
supera los 2 km, sobre la costa del lago. En general,

las pendientes entre las crestas y las depresiones que
las marginan son importantes. En algunos sectores
es posible observar una escarpa de erosión impor-
tante, casi vertical, entre las morenas y las planicies
y terrazas lacustres. Esta situación se advierte por
ejemplo en la zona céntrica de Bariloche y en la
zona de las Victorias. Las características de los de-
pósitos que las conforman se encuentran descriptas
en el apartado Geología.

El glaciar Nahuel Huapi recibía varios tributa-
rios, dentro de los cuales se destacaba el correspon-
diente al Mascardi-Gutiérrez que tenía sus nacien-
tes en la {ona del cerro Tronador. Este glaciar, al
llegar a la zooa del Nahuel Huapi presentaba una
difluencia, mientras una lengua fluía hacia el Na-
huel Huapi directamente con rumbo sur-norte, si-
guiendo el curso del actual arroyo Gutiérrez, otra
lengua lo hacía hacia el nordeste, terminando en la
pampa de Huenuleo. La difluencia estaba controla-
da por el cerro Otto, de más de 1400 m sobre el
nivel del mar. Los barrios Lago Gutiérrez y parte de
Los Cohiues y Arelauquen se encuentran en esta
unidad, así como el Basurero.

Han sido identificadas morenas más jóvenes, las
mejor desarrolladas se ubican al este del lago Mo-
reno, convergiendo parcialmente con las antes nom-
bradas. Es posible que estas morenas sean más mo-
dernas que la Última Glaciación y quizás podrían
atribuirse al Tardiglacial. Los barrios Lago More-
no, Nuestra Señora de las Nieves, 2 de Agosto y
Covibar, entre otros, se localizan en las mismas.
Morenas aún más jóvenes se hallan en los principa-
les valles tributarios en cotas superiores a los 1200
m, como por ejemplo en los valles Casa de Piedra,
Rucaco, Goye, Ñireco y Challuaco entre otros. Fi-
nalmente algunas morenas se ubican a cotas aún
superiores en pequeños valles colgantes y en cir-
cos, como por ejemplo en la zona de las lagunas
Negra, Jacob y Schmoll, entre otras. Estas últimas
corresponderían al Neoglacial. Todas estas geofor-
mas depositacionales más jóvenes se incluyen en la
Unidad Morenas post Último Máximo Glaciar.

Morenas más antiguas que la Glaciación Nahuel
Huapi han sido vistas en diferentes sectores. Sobre
el faldeo del cerro Otto, superando la cota 1100, tam-
bién se encuentran depósitos de till sin que se haya
preservado la morfología. En la desembocadura de
las quebradas del arroyo Bernal y del río Ñirihuau
también han sido observadas morenas probablemen-
te más antiguas. En este último caso se correlacio-
narían con la denominada Glaciación El Cóndor, si
bien la edad de ésta es motivo de controversia. En la
quebrada del arroyo Bernal, constituyendo la divi-
soria de aguas entre este curso y el río Ñirihuau se
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hallan depósitos de till sin que guarden una morfo-
logía clara. La correlación de estos depósitos con
las morenas ubicadas en la zona del Anfiteatro o en
Perito Moreno es poco clara.

Hacia la parte occidental del ejido municipal
(Unidad Geomórfica: Paisaje erosivo-depositacio-
nal glaciario), incluyendo la penínsulas de San Pe-
dro y de Llao Llao y los sectores más elevados que
separan las cuencas de los lagos Moreno y Nahuel
Huapi, predominan las formas glaciarias de erosión.
Es posible observar numerosas elevaciones de for-
mas alargadas en sentido oeste-este, aproximada-
mente la dirección en la que fluía el gran glaciar del
Nahuel Huapi. En esta zona se visualizan rocas
cantereadas o aborregadas, lomos de ballena y
drumlins rocosos debidos a procesos de plucking y
de abrasión. Ocupando las depresiones y en ciertos
sectores más elevados se advierten depósitos de till
(dominantemente till de alojamiento y de fusión) que
corresponderían a morenas de fondo, como por ejem-
plo en la zona comprendida entre los lagos Moreno
y el Nahuel Huapi, al este de la laguna El Trébol.
En este paisaje, en las depresiones son frecuentes
las lagunas y pequeños mallines. Estas depresiones
se inundan frecuentemente y su nivel fluctúa am-
pliamente como respuesta a lluvias intensas o du-
rante años húmedos. Dentro de ellas se destacan la
laguna del Trébol (en la salida, desde la Avda.
Bustillo, de la ruta a Colonia Suiza) y el lago Es-
condido (en la península de Llao-Llao).

Las principales geoformas erosivas glaciarias son
los valles o artesas, con sus típicas secciones trans-
versales en forma de U. Una parte importante del área
urbanizada se asienta sobre la ladera de la gran artesa
del glaciar Nahuel Huapi. Las principales caracterís-
ticas de estas geoformas son las altas inclinaciones
de las pendientes (que pueden superar los 30°), la
heterogénea cobertura detrítica y la activa
morfogénesis. Al accionar del proceso glaciario se
han sobreimpuesto los movimientos gravitacionales,
la erosión fluvial y, en las zonas más elevadas, anti-
guos procesos criogénicos. Geomorfológicamente es
una unidad compleja que incluye diferentes tipos de
morenas, rocas aborregadas y cantereadas, conos de
deyección, abanicos aluviales y taludes de caídas de
rocas. Tanto en los abanicos aluviales como en los
conos de deyección se hallan canaletas en las cuales
se encauzan parcialmente debrisflows y avalanchas
de nieve y mixtas, generalmente ocasionadas por el
deshielo.

En los sectores más elevados de los valles glacia-
rios se encuentran mejor representados estos últimos,
e incluso, en numerosos sectores, son procesos ac-
tualmente activos que se suman a la remoción en masa

por lo que se ha separado como una Unidad Geomór-
fica diferente (Relieve de crioplanación, que incluye
nichos de nivación y procesos criogénicos asociados)
que se describe más adelante.

La Unidad Geomórfica Laterales de valles gla-
ciarios muestra una heterogénea cobertura en la que
alternan till, debido tanto a morenas laterales como
a morenas de fondo de diferentes edades, afloramien-
tos rocosos con evidencias de erosión glaciaria, de-
pósitos coluviales debidos al reptaje, depósitos alu-
viales y diversas acumulaciones de materiales oca-
sionadas por remoción en masa. Por lo tanto, los
materiales son muy variados y dificulta su tratamien-
to. Las características salientes de esta unidad se
observan claramente en la zona del faldeo del Otto.
También se encuentra en ambos laterales del lago
Gutiérrez y en el flanco sur del lago Moreno, Colo-
nia Suiza y faldeo del cerro López. Finalmente, con
un relieve menos abrupto, se hallan los valles del
Challuaco y del arroyo Bernal. Fuera de la zona ur-
banizada, los aspectos más destacado de la artesas
se ven en los valles de los arroyos Casa de Piedra,
del Rucaco, del Goye y Van Titter.

Los circos glaciarios son otra forma debida a la
erosión glaciaria que está ampliamente representa-
da en la región, si bien fuera del área urbanizada.
Los circos glaciarios constituyen las zonas de acu-
mulación de nieve y hielo ubicadas en las nacientes
de las lenguas glaciarias en un ambiente de glacia-
ción alpina. Los circos se caracterizan por tener for-
ma de anfiteatro y paredes muy abruptas. En los la-
terales, la proporción de afloramientos rocosos es
muy alta y los procesos geomorfológicos dominan-
tes son las caídas de roca, las avalanchas de nieve y
roca y los procesos criogénicos. Estas geoformas se
encuentran presentes en las Unidades Geomórficas
Laterales de valles glaciarios y, especialmente, en
Relieve de crioplanación. Los circos pueden obser-
varse en numerosos sectores, particularmente acce-
sibles en las picadas que unen los refugios del Club
Andino Bariloche (CAB), como por ejemplo en el
filo Catedral y nacientes de los arroyos Rucaco, Casa
de Piedra y Van Titter. En estos sectores, en la con-
cavidad de los circos se han formado pequeñas la-
gunas, como por ejemplo las lagunas Tonchek (Re-
fugio Frey), Jacob y de los Témpanos (ambas cerca
del Refugio San Martín).

Las Terrazas y planicies glacifluviales incluyen
tanto planicies de outwash como terrazas kame. Se
encuentran esencialmente en tres sectores: pampa
de Nahuel Huapi o del Aeropuerto, pampa de
Huenuleo y entre el lago Gutiérrez y el Nahuel Hua-
pi. En el primer sector alcanzan mayor desarrollo,
ubicándose en cotas cercanas a los 800 m s.n.m.,
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mientras que en las otros casos, se ubican a alturas
ligeramente mayores y corresponderían a depósitos
proglaciarios del glaciar Mascardi-Gutiérrez. El re-
lieve es subhorizontal y los materiales que la inte-
gran son gruesos, con alta proporción de bloques y
rodados y una matriz areno-gravillosa. En la pampa
de Nahuel Huapi, es posible reconocer dos niveles
principales con un desnivel inferior a los 2 m entre
ellos, sin que se observe entre ambos una escarpa
de erosión demasiado manifiesta. Los paleocauces
son abundantes y poseen un diseño distributario y
se entrelazan. La posterior disección fluvial y las
propias depresiones inherentes a las planicies
glacifluviales han evolucionado en la actualidad a
grandes mallines y zonas aledañas anegadizas, den-
tro de las cuales se destaca el Mallín Grande, ubica-
do inmediatamente al sudeste del área cartografia-
da (al E del río Ñirihuau).

En la pampa de Huenuleo es posible diferenciar
varios niveles de terrazas, al menos 5, de pequeñas
dimensiones, ubicadas entre las morenas frontales
del lago Gutiérrez y las morenas laterales del Na-
huel Huapi. Las características depositacionales y
sedimentarias son semejantes a las antes descriptas.
Es posible observar varios paleocauces, integrados
parcialmente a la actual red de drenaje del arroyo
Ñireco. Los barrios Frutillar, 2 de abril y Nahuel
Hue, entre otros se ubican en esta geoforma, así como
parte del basurero municipal y las principales can-
teras de gravas. Finalmente, hacia el norte del lago
Gutiérrez se ven remanentes de varios niveles de
terrazas glacifluviales dispuestos a diversas alturas
respecto al nivel del arroyo Gutiérrez. Incluyen par-
te de Villa Los Cohiues y las tierras del Ejército. Al
nordeste del área abarcada en el presente estudio se
extiende una amplia planicie glacifluvial ubicada al
norte de la morena Nahuel Huapi, ya en la provin-
cia del Neuquén. Esta planicie, en la cual se encuen-
tra la ruta nacional 237 de acceso a Bariloche y la
bifurcación a Villa La Angostura, se extiende va-
rios kilómetros hasta la zona de Anfiteatro (morena
frontal pre Glaciación Nahuel Huapi).

Las geoformas glacilacustres ocupan pequeños
sectores aledaños a los lagos Nahuel Huapi, More-
no y Gutiérrez, si bien en algunos sectores se obser-
van a cotas más altas depósitos probablemente
glacilacustres, los cuales no conservan su morfolo-
gía, como en la zona del arroyo Casa de Piedra. Al-
canzan mayor desarrollo en la zona oriental del eji-
do municipal, en la zona comprendida entre el arro-
yo Ñireco y el río Ñirihuau. Si bien se encuentran
muy modificadas por la acción antrópica, es posible
diferenciar al menos 2 niveles, el inferior ubicado a
alrededor de 2 m por encima del nivel de lago y el

otro alrededor de 4-5 metros. Hacia el oeste, posi-
blemente aparezcan remanentes de un nivel más alto
parcialmente progradado por el talud y labrado, al
menos en parte, en depósitos de till. En general las
Terrazas glacilacustres poseen materiales gruesos,
escasa consolidación y mayor selección que los de-
pósitos glacifluviales y glaciarios, con escasos fi-
nos. La zona de las Chacras, Costa del Sol y Villa
Verde, así como parte de Dina Huapi se ubican en
esta geoforma. En las planicies glacilacustres del
lago Moreno se sitúan parte del barrio homónimo y
en el Gutiérrez se ubican parte de los barrios Los
Cohiues y Lago Gutiérrez. Un rasgo destacado es la
presencia de un paleoacantilado labrado en las mo-
renas Nahuel Huapi y, en algunos sectores, la de
una pequeña plataforma de abrasión labrada en dis-
tintos tipos de roca, como por ejemplo la observa-
ble durante grandes bajantes en la zona costera de
Melipal.

Respecto a los procesos criogénicos y gravita-
cionales, si bien la zona tiene una amplia y variada
distribución de geoformas debidas a los mismos,
dada la escala del Mapa Geomorfológico, ellos no
han sido individualizados y, por lo tanto, se inclu-
yen en otras unidades, especialmente en las unida-
des Laterales de valles glaciarios y Relieve de
crioplanación. La zona estudiada constituye un am-
biente paraglacial en el cual aún no se ha alcanzado
un nuevo estado de equilibrio desde la deglaciación.
El tiempo de relajamiento de los componentes del
paisaje en condiciones no-glaciares opera sobre es-
calas comprendidas entre 10 y 10 Ka (Ballantyne,
2002). Las fluctuaciones climáticas postglaciales y
la propia naturaleza de las geoformas glaciarias pre-
existentes ha determinado la continuidad en el tiem-
po del equilibrio inestable. Éste se materializa por
altas pendientes, elevado porcentaje de afloramien-
tos rocosos, abundante provisión de materiales de-
tríticos gruesos, altas tasas de erosión y elevada par-
ticipación de procesos gravitacionales. En los va-
lles glaciarios es posible diferenciar dos sectores,
los inferiores denominados Laterales de valles gla-
ciarios, en los cuales dominan las geoformas erosi-
vas glaciarias (como lomos de ballena, conos de
deyección y taludes de caídas de roca y reptaje; és-
tas se extienden hasta cotas cercanas a los 1600 m
s.n.m., coincidiendo aproximadamente con el limi-
te máximo del bosque, por encima del cual se en-
cuentra en brusca transición el Relieve de
crioplanación, en el cual dominan los nichos de
nivación y geoformas debidas a procesos criogénicos
que modifican la morfología de los antiguos circos
glaciarios. Se observan lóbulos de avalanchas de
rocas, carpetas de talud (talus sheets y talus scree),
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conos de talud, conos de caída de rocas, glaciares
de roca, lóbulos de gelifluxión y otras formas
criogénicas menores. Las formas debidas a
gelifluxión se relacionan con el flujo de materiales
que tapizan las pendientes saturados en agua como
resultado de los ciclos de congelamiento y desconge-
lamiento estacionales. Los suelos saturados en agua
se deforman ladera abajo sobre capas impermeables
de roca o sobre la capa congelada del suelo. Para su
formación requieren alta disponibilidad estacional
de agua, pendientes generalmente comprendidas
entre 5° y 20° y condiciones de permafrost discon-
tinuo o templado.

En la zona estudiada se observan diversas for-
mas asociadas a este proceso: mantos, lóbulos y
terrazuelas y a veces flujos irregulares. Se sitúan
usualmente por encima de los 1700 m, si bien exis-
ten diferencias altimétricas considerables según la
orientación de las pendientes. En todos los casos se
trata de procesos activos que modifican la morfolo-
gía glaciaria original y se ubican por encima del lí-
mite superior del bosque. En líneas generales, todos
los sectores de las pendientes que pertenecen a ni-
chos de nivación muestran evidencias de este pro-
ceso cuyo resultado general es el de generar pen-
dientes cóncavas, inclinadas y suavizadas. Estos tra-
mos de las pendientes se emplazan por debajo de
los sectores cumbrales los que, en muchos casos,
poseen inclinaciones mucho menores y correspon-
den a superficies de crioplanación (por congeli-
fracción de los materiales rocosos aflorantes). Es-
tas morfologías se encuentran ampliamente repre-
sentadas en toda la región. Han sido observados en
los filos Catedral y Meta-Ventana, zona de los refu-
gios Frey y Jacob y en la zona del cerro López. En
el filo Meta-Ventana probablemente alcance mayor
desarrollo, dado las condiciones algo más secas de
este cordón montañoso debido a su ubicación orien-
tal respecto a los otros de la región. En este filo se
producen también importantes acumulaciones de
nieve durante buena parte del año pero ésta perma-
nece menos tiempo ya que se derrite más rápida-
mente, lo que, junto al menor desarrollo edáfico y
de la vegetación favorece el accionar de la geli-
fluxión. Lóbulos y terrazuelas se advierten clara-
mente en los faldeos superiores de los cerro
Challuaco y Blanco (2200 m), como por ejemplo en
las cercanías de la laguna Verde.

La remoción en masa es un proceso generaliza-
do en la región (aunque no representado en el mapa,
ya que está presente como proceso en casi todas las
Unidades Geomórficas, si bien no constituye un
importante generador de geoformas en la región. Ha
afectando especialmente a las diferentes litologías

constitutivas de la Formación Ventana. Una serie de
factores coadyuvan para hacer posible esta situación:
un relieve relativo elevado, debido a la acción ero-
siva glaciaria, una cobertura vegetal no demasiado
importante, la existencia de grandes precipitaciones
níveas y pluviales, y la presencia de una importante
cobertura detrítica tapizando las pendientes suscep-
tible de ser movilizada por la acción de la gravedad.
Esta cobertura se debe principalmente a la exhara-
ción glaciaria, a la congelifracción y a otros proce-
sos de meteorización. El resultado de la remoción
en masa ha sido entonces una generalizada inesta-
bilidad de las pendientes, esencialmente aquellas
rocosas, que ha tenido un importante papel al inter-
ferir en la pedogénesis.

El reptaje se materializa en una carpeta de detri-
tos y ocasionalmente conos de deyección en los prin-
cipales valles. Se suman frecuentes deslizamientos
planares y rotacionales, caídas de rocas y debris
flows. Los primeros afectan básicamente a los aflo-
ramientos rocosos, generalmente debilitados por la
acción previa de los hielos y a los depósitos moré-
nicos. Las caídas de roca son frecuentes en las zo-
nas de los circos y poseen dimensiones comparati-
vamente menores. Finalmente los flujos densos,
principalmente los debris flows se asocian a la ac-
ción fluvial en los abanicos aluviales y conos de
deyección, situación análoga a la que están relacio-
nadas las avalanchas de nieve. La zona en la cual se
verifican mayor frecuencia de procesos de remoción
en masa es el faldeo del cerro Otto. Las avalanchas
de nieve se producen en los filos Catedral y Meta-
Ventana. La consideración más pormenorizada de
estos aspectos se encuentra tratada con más detalle
en el apartado de Peligrosidad Natural.

B) Geoformas fluviales

Las Geoformas fluviales ocupan una extensión
areal considerablemente menor. Las formas más
importantes son los abanicos aluviales. La disposi-
ción de los cursos fluviales y las características de
la red de drenaje está fuertemente condicionada por
la ubicación de las geoformas glaciarias y por la
estructura geológica, si bien en la zona abarcada en
este estudio, todos los cursos presentes son de ver-
tiente atlántica, a través del lago Nahuel Huapi y
luego del río Limay. Dentro de los abanicos aluvia-
les se destacan claramente cinco: el del río Ñirihuau
y el de los arroyos Ñireco, Gutiérrez, Casa de Pie-
dra y Goye, estos últimos dentro del ejido. Mues-
tran en general varios niveles de abanicos que indi-
can una progresiva incisión fluvial. Por ejemplo en
la zona del Ñireco es posible reconocer al menos
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tres niveles. Los cursos poseen típico hábito entre-
lazado, condicionado por el grueso material que
transportan así como las importantes pendientes lon-
gitudinales; si bien son en general permanentes, el
régimen es marcadamente estacional. El río Ñirihuau
muestra una mayor sinuosidad en su tramo inferior,
debido a su menor pendiente en la zona extraadina.
Todos estos cursos desbordan frecuentemente oca-
sionando importantes daños a la población. El aba-
nico del arroyo Ñireco se halla densamente pobla-
do, así como el abanico del arroyo Goye en Colonia
Suiza y el del Gutiérrez en las cercanías de Puerto
Moreno. Comparativamente, el abanico aluvial del
arroyo Casa de Piedra y el del río Ñirihuau se en-
cuentran menos poblados. Los depósitos de los aba-
nicos aluviales son gruesos, poco seleccionados,
poco consolidados y generalmente carentes de es-
tructuras sedimentarias. Intercalados, suelen apare-
cer lentes areno-gravillosos y con menor frecuencia
limosos. La principal fuente de proveniencia de los
depósitos fluviales de la región son las acumulacio-
nes glaciarias y glacifluviales preexistentes.

El río Ñirihuau tiene importantes variaciones en
su recorrido; mientras que en su tramo medio se
observan remanentes de dos niveles de terraza, aguas
abajo el curso se encajona al circular entre aflora-
mientos rocosos formando una estrecha garganta,
para finalmente, configurar un amplio abanico alu-
vial en su desembocadura. Al arroyo Ñireco, en su
tramo inferior presenta dos niveles de terrazas, los
cuales se encuentran ocupados por viviendas. Los
arroyos Gutiérrez y Casa de Piedra tienen bien re-
presentado un nivel de terraza; en el primero de los
casos también ocupado por viviendas. Los cursos
menores en algunos casos también muestran nive-
les de terrazas y planicies aluviales que a la escala
del mapa no han sido individualizadas por un pro-
blema de tamaño.

La sinuosidad de los cursos fluviales varía fuer-
temente, dependiendo de la naturaleza de los sedi-
mentos, las pendientes y el control litológico-estruc-
tural que puedan presentar. En todos los casos la
erosión hídrica es importante ya que en general los
cursos muestran erosión lateral, en muchos casos
incrementada por intervenciones antrópicas. Por
ejemplo, en el caso del arroyo Ñireco, la erosión
lateral, sobre el lateral oriental, es importante debi-
do a las tareas de modificación de cauce ocasiona-
das por las construcciones de los barrios del IPV en
la margen opuesta. Estas acciones implicaron la rec-
tificación del cauce, con el consiguiente aumento
de energía del agua durante los períodos de creci-
das. Los arroyos Casa de Piedra y Gutiérrez tam-
bién presentan fuertes evidencias de erosión lateral.

En los arroyos Goye y López son importantes los
desbordes y ocasionales flujos densos.

Numerosas depresiones que se anegan perió-
dicamente se observan en todas la región ya sea en
el ambiente de morenas laterales, en las planicies
glacifluviales, en el ambiente erosivo glaciar y en
los valles glaciarios. En los mismos, se forman
mallines, con suelos y comunidades vegetales es-
pecializadas (turberas con Histosoles). Estas de-
presiones pueden permanecer secas durante parte
del año, pero como respuesta a lluvias intensas o
vinculados años húmedos pueden anegarse o au-
mentar bruscamente el nivel de las aguas. En la
zona más densamente poblada existían numerosos
mallines, generalmente asociados a vertientes, los
cuales fueron incorporados a la urbanización, lle-
gando en algunos casos a desaparecer directamen-
te. En el curso del arroyo Sin Nombre, que atravie-
sa parte de la ciudad para desembocar entubado en
las cercanías del Centro Cívico, hay varios secto-
res de mallines. En el arroyo Ortiz Basualdo se da
un caso semejante, si bien menos extremo. En el
flanco norte del lago Moreno, en la zona de Tres
Lagos, los mallines son frecuentes. En Colonia
Suiza también hay numerosos mallines. Finalmen-
te, asociado a las cañadas que bajan del cerro Otto
y al drenaje subsuperficial, en la zona del Faldeo,
había numerosos mallines, la mayor parte de los
cuales ha desaparecido por la urbanización modi-
ficando negativamente el drenaje de la zona, ya
que los mallines actuaban como buffers disminu-
yendo los anegamientos aguas abajo. Tal situación
es por demás evidente en la zona de Melipal, Pinar
del Lago, Pinar de Festa y las Vertientes entre otros
barrios.

C) Geoformas poligenéticas-estructurales

Hacia el este, en la zona menos afectada por las
glaciaciones, el modelado del paisaje es de tipo po-
ligenético, debido a los procesos glaciario y fluvial
y a la remoción en masa, con fuerte control estruc-
tural. Han sido individualizados cuatro Unidades
Geomórficas: a) Relieve estructural en rocas tercia-
rias subhorizontales con evidencias de acción gla-
ciaria antigua, b) Relieve estructural en rocas ple-
gadas (terciarias), c) Relieve estructural en rocas
terciarias subhorizontales y d) Relieve de denuda-
ción en volcanitas, sedimentitas y piroclásticas ter-
ciarias extraandinas. En todas ellas dominan las fuer-
tes pendientes, los afloramientos rocosos y las for-
mas debidas a procesos gravitacionales (remoción
en masa) como las caídas de roca, conos de deyec-
ción taludes rocosos y deslizamientos.
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En el caso de la Unidad Geomórfica Relieve
estructural en rocas terciarias subhorizontales con
evidencias de acción glaciaria antigua es posible
observar diversas formas erosivas glaciarias en los
afloramientos rocosos de las formaciones Ventana
y Ñirihuau. Asimismo, se encuentran depósitos de
till de dificultosa asignación temporal, previamente
comentados. En las bajas serranías, ubicadas gene-
ralmente por debajo de los 1600 m s.n.m., los ras-
gos glaciarios se limitan a las zonas más bajas y a
los laterales de los valles principales, los cuales de
todas formas no presentan morfologías glaciarias
definidas. Las alturas de los cerros disminuyen ha-
cia el este, y por lo tanto los cordones ubicados en
el extremo oriental de la zona estudiada en general
no superan los 1300 m sobre el nivel del mar. En
algunos sectores es posible divisar geoformas de
origen volcánico, como necks y domos o paredes
subverticales relacionadas a aparatos volcánicos y
planicies ignimbríticas respectivamente, presentes
en la Formación Ventana. Finalmente en la zona de
afloramientos de rocas plegadas, la existencia de
sinclinales y anticlinales ha controlado la disposi-
ción de las serranías y los valles, generalmente con
rumbo sudeste-noroeste. Se han observado caras
facetadas y flatirones vinculados a la erosión hídri-
ca en secuencias homoclinales.

3.4. VEGETACIÓN

La ciudad de San Carlos de Bariloche con su
entorno natural de montañas, rodeada de bosques y
lagos, está enmarcada dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi. Posee una belleza escénica y paisajís-
tica que la identifican como una de las principales
ciudades turísticas patagónicas. Su trazado urbano
se organiza sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
La rápida expansión urbana de las tres últimas dé-
cadas, junto con el significativo desarrollo turístico
de la zona, ha producido importantes y, en ocasio-
nes, irreversibles modificaciones sobre el medio
natural.

La zonificación biofísica del territorio, que com-
prende el estudio de la distribución, estructura y di-
námica de las comunidades vegetales, integrada con
la información del medio físico, permite alcanzar
objetivos de planificación basados en criterios
sustentables y sirve de base para evaluar las dife-
rentes alternativas de ordenamiento territorial. La
presente contribución analiza la distribución y ca-
racterización fisonómica y florística de las diferen-
tes comunidades vegetales del ejido municipal de
San Carlos de Bariloche y su entorno, establecien-
do una línea de base temática que pueda ser utiliza-

da con objetivos de planificación sustentable, con-
servación de la biodiversidad actual y recuperación
de espacios naturales.

El objetivo de este trabajo es: 1) Obtener infor-
mación actualizada de la distribución y extensión
de los principales tipos de vegetación del ejido ur-
bano de la ciudad de San Carlos de Bariloche y su
entorno y 2) Elaborar un Mapa Vegetación, que pue-
da ser utilizado como herramienta en la planifica-
ción y manejo ambiental de la zona.

Fitogeográficamente, la vegetación del área per-
tenece a la Región de los Bosques Andino-Patagó-
nicos (Dimitri) y abarca tres provincias fitogeo-
gráficas, la Altoandina, la Subantártica con el Dis-
trito del Bosque Caducifolio y una representación
parcial de la Provincia Patagónica (Cabrera, 1976).
Las principales fisonomías vegetales presentes en
el área están condicionadas por el gradiente de las
precipitaciones y por la altitud, que contribuyen a
un aumento en la complejidad estructural y florísti-
ca de cada unidad. Estas variaciones ambientales
determinan la transición del bosque húmedo a la es-
tepa en el sentido oeste-este.

Existen muchos trabajos sobre biodiversidad
biológica, ecología y vegetación en la región, pero
como antecedentes, se pueden citar para Bariloche:
La Carta del Medio Ambiente y su dinámica (Grigera
et al., 1987), Plan de Manejo del Parque Municipal
Llao Llao [Centro Regional Universidad Bariloche
(CRUB), Universidad Nacional de Comahue (UNC),
Municipalidad San Carlos de Bariloche (MSCB),
1996], Parque Nacional Nahuel Huapi: sus caracte-
rísticas ecológicas y estado de conservación (Mer-
moz et al., 2000) y los mapas: Mapa de vegetación
del Parque y la Reserva Nacional Nahuel Huapi
(Mermoz y Martín, 1987), Mapa de la vegetación
del ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche
(Naumann y Sancholuz, 2000) y el Mapa de vegeta-
ción 1970 y 1984 del ejido de San Carlos de Barilo-
che (Naumann, 2001) entre otros.

La identificación de unidades homogéneas de
vegetación se realizó a partir del análisis de la ima-
gen Aster, escala 1:50.000, con el software ENVI
3.5. Los valores espectrales provenientes de las ban-
das del VNIR posibilitaron la clasificación de la
imagen separando las diferentes firmas correspon-
dientes a las principales asociaciones vegetales en
cada unidad fisonómica. Se combinaron en RGB las
bandas 3 2 1. Se observó la respuesta que surge de
los picos de absorción y reflectancia que tiene la
vegetación en sus patrones espectrales. Se identifi-
caron áreas con alta respuesta en color rojo corres-
pondiente a las zonas boscosas y con baja respuesta
en tonalidades verdosas en los biomas correspon-
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dientes a la estepa. Con estos datos se efectuó una
clasificación supervisada multiespectral (Pereyra et
al., 2005) con la cual se obtuvo un mapa preliminar,
sin valor florístico, donde se delimitaron grandes
unidades fisonómico estructurales de vegetación, uso
forestal y uso urbano.

Debido a la extensión y heterogeneidad del área,
para las tareas de campo se realizó un muestreo es-
tratificado, con el fin de determinar las diferentes
fisonomías vegetales. El modelo fisonómico utili-
zado para la caracterización de la zona de estudio se
basó en una adaptación del propuesto por Parques
Nacionales (Mermoz y Martín, 1987), establecien-
do un código de fisonomías donde se utilizó como
criterio de clasificación el tipo biológico dominante
(árbol, arbusto o hierba), especies dominantes y al-
tura de los estratos o pisos de vegetación. La no-
menclatura de las especies, figura según el criterio
de Zuloaga y Morrone (1996; 1999) y las caracterís-
ticas biológicas de las plantas según Dimitri (1974)
y Brión et al. (1988).

El muestreo de la vegetación se hizo a partir de
transectas ubicadas en ambientes representativos
elegidos previamente por fotointerpretación de la
imagen satelital (figura 3). Se reconocieron aque-
llas especies más distintivas debido a su abundan-
cia y alta frecuencia en la zona (tabla 6). Se estable-
cieron 80 puntos de muestreo en todo el área de es-
tudio, que fueron georeferenciados (tabla 7). En cada
caso se realizó la descripción fisonómica y florísti-
ca de la vegetación.

Las tareas de campo permitieron corroborar o
corregir los límites de las unidades previamente de-
limitadas en gabinete y formalizar la caracterización
florística de cada unidad, considerando las especies
más conspicuas. Fueron identificadas 19 unidades,
que incluyen los diferentes tipos de vegetación, las
áreas urbanas y otros ambientes particulares.

La combinación de bandas 3 2 1 pertenecientes
al subsistema VNIR de las imágenes ASTER, con
una resolución espacial de 15 m, permitió diferen-
ciar las principales fisonomías vegetales presentes
en el área de estudio. Los valores mostraron dife-
rencias entre ambientes boscosos, matorrales y es-
tepas.

En las siguientes figuras se observan los recor-
tes de la imagen ASTER correspondientes a los dis-
tintos ambientes fisonómicos y su correspondiente
curva espectral (ver figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

El análisis de las curvas espectrales mostró co-
rrespondencia entre ambientes boscosos, matorra-
les y estepas. Las curvas pertenecientes a ambien-
tes boscosos dieron valores de DN entre 90 y 120,
con picos en las zonas de bosque más denso y va-

lles en claros o sitios perturbados. En ambientes
de matorrales las curvas espectrales revelaron va-
lores que variaban en un rango de 70 a 90, con
picos en las regiones de mayor cobertura. Para la
estepa herbácea se obtuvieron valores en la curva
espectral en un rango de 45 a 65, mientras que en
la estepa con árboles subían hasta 75 u 80, pero en
ningún caso superaban este rango. Finalmente, la
curva espectral de zonas que sufrieron incendios y
que actualmente están revegetadas con arbustos,
indicaron valores muy similares a los matorrales.

Este análisis preliminar determinó una clasifi-
cación primaria de la imagen considerando grandes
unidades fisonómicas de vegetación. En los mues-
treos posteriores se determinó la clasificación de las
variaciones de cada unidad a través de las especies
dominantes y su posterior caracterización.

BIODIVERSIDAD DEL PAISAJE

La vegetación del área de estudio presenta va-
riaciones determinadas por una fuerte correlación
con el clima a escala regional y por las condicio-
nes geomorfológicas y edáficas locales. Se suce-
den ambientes con diferentes tipos de vegetación
a lo largo del ejido y en áreas lindantes al parque.
De oeste a este el área muestra un importante gra-
diente de precipitación, debido al efecto de som-
bra de lluvia de la cordillera. Las precipitaciones
medias anuales varían desde valores superiores a
2000 mm en el Parque Municipal Llao Llao, 1095
mm en el casco urbano y alrededor de 800 mm en
el límite este del Municipio. Las precipitaciones
condicionan el establecimiento de las comunida-
des vegetales y marcan los límites de distribución
de muchas especies. En un análisis de oeste a este
se diferencia claramente una transición de bosque
a estepa, con variadas fisonomías vegetales que
abarcan desde bosques húmedos, bosques mixtos,
matorrales, humedales, estepas arbustivas y este-
pas herbáceas.

Se advierten también los impactos de la activi-
dad antrópica (crecimiento demográfico acelerado,
desmonte para actividades productivas o para abas-
tecimiento de leña como combustible, incendios, etc)
que han influido notablemente en el reemplazo de
las especies nativas a lo largo del tiempo y al empo-
brecimiento, fragmentación y cambios en la estruc-
tura de bosques y matorrales. Estas acciones han
conducido a la pérdida de biodiversidad, alteración
de la estructura y funcionamiento de ecosistemas
naturales y han ofrecido un camino para la invasión
de especies exóticas, aún en ambientes medianamen-
te conservados.
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Tabla 6. Reconocimiento de las distintas especies, debido a su abundancia y alta frecuencia.
A Árbol B. co: Bosque de coihue M. ñi: Matorral de ñire M: Mallín

Ab Arbusto B. ci: Bosque de ciprés M. ri: Matorral ribereño Z.u: Zona urbana
H Herbácea B. mi: Bosque mixto ( de coihue y ciprés) E. Ar: Estepa con árboles S. p.f: Sucesión post-fuego

En Enredadera B. le: Bosque de lenga E. h: Estepa herbácea Ex: Exóticas
* Especies exóticas M. le: Matorral de lenga achaparrada E.h.a: Estepa hebáceo- arbustiva F: Forestaciones
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Tabla 7. Descripción fisonómica y florística de la vegetación
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Tabla 7. Descripción fisonómica y florística de la vegetación
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Tabla 7. Descripción fisonómica y florística de la vegetación



48 Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial

En el presente trabajo se han identificado las
siguientes unidades de vegetación:

El bosque Andino-Patagónico
1- Bosque de coihue
2- Bosque mixto de coihue y ciprés
3- Bosque de ciprés
4- Bosque de lenga
5- Matorral de lenga achaparrada

El ecotono bosque-estepa
6- Matorral de ñire
7- Matorral mixto
8- Matorral ribereño

La estepa
 9- Estepa arbustiva con árboles dispersos
10- Estepa herbáceo-arbustiva
11- Estepa herbácea
12- Estepa de altura
13- Mallines y praderas

Áreas urbanas y otros
14- Zona urbana
15- Especies exóticas
16- Forestaciones
17- Sucesión post-fuego
18- Afloramientos rocosos
19- Cauce pedregoso

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES
DE VEGETACIÓN

1-Bosque de coihue

Presenta un estrato superior dominado por
Nothofagus dombeyi, de 20 a 30 m de altura. Son
bosques siempreverdes, cerrados, con más de 70%
de cobertura. Crecen sobre laderas bajas entre el
nivel del lago y los 1000 o 1100 m de altura. Se
extienden en zonas con 2000 mm de precipitación,
en el Parque Municipal Llao Llao y áreas del oeste
de ejido. También se desarrollan como bosques mo-
noespecíficos, alcanzando zonas donde la precipi-
tación llega a los 1000 mm. Las especies que acom-
pañan al coihue en el sotobosque son Chusquea
culeou, (caña colihue), como dominante, en un es-
trato denso, a veces cerrado, con alturas de más de 3
metros. En el estrato arbóreo acompañan Aristotelia
chilensis (maqui), Ribes magellanicum (parrilla),
Azara microphyla (chin-chin) e individuos aislados
de Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera).
En áreas costeras crecen Luma apiculata, (arrayán),
Myrceugenia exsucca (patagua) y Maytenus

magellanica (maitén, leña dura). En el estrato ar-
bustivo, Berberis darwinii (michay) y Maytenus
chubutensis (chaurilla). En el estrato herbáceo,
Osmorrhiza berteroi, Alstroemeria auriantiaca
(amancay), Acaena ovalifolia (cadillo), Taraxatum
officinalis (diente de león), Vicia nigricans
(arvejilla), Blechnum pennamarina y orquídeas
como Chloea alpina. El coihue domina en laderas
húmedas de fondos de valle.

2-Bosque mixto de coihue y ciprés

El bosque mixto de N. dombeyi y A. chilensis
(ciprés de la cordillera), se forma entre los 1400 y
los 1000 mm de precipitación, casi en el límite de
distribución del primero. El ciprés domina en áreas
con afloramientos rocosos o con pendientes pronun-
ciadas y en laderas más expuestas al sol. En el
sotobosque se desarrollan C. culeou, A. chilensis
(maqui), Lomatia hirsuta (radal) y Schinus
patagonicus (laura). En el estrato arbustivo Berberis
buxifolia (calafate), B. darwinii (michay), M.
chubutensis (chaurilla). En el estrato herbáceo
Ozmorhiza chilensis (cacho de cabra) y A. ovalifolia
(cadillo).

3-Bosque de ciprés

El bosque de A. chilensis, se desarrolla en el
centro y este del ejido, se extiende hasta áreas con
800 mm de precipitación anual, alternando con la
estepa El estrato arbóreo presenta alturas de 15 a 20
metros. Son bosques monoespecíficos, cerrados o
abiertos. Se forman sobre laderas por debajo de los
1000 metros, sobre afloramientos rocosos, con es-
caso desarrollo de suelos, en áreas con pendientes
muy pronunciadas y laderas expuestas al sol. En el
estrato arbóreo acompañan L. hirsuta (radal),
Maytenus boaria (maitén), y S. patagonicus. En el
estrato arbustivo, M. chubutensis, Gaultheria
mucronata (chaura), B. buxifolia. En el estrato her-
báceo, A. auriantiaca (amancay) Plantago lance-
olata (llantén), Fragaria chiloensis (frutilla silves-
tre), O. chilensis, V. nigricans (arvejilla) y las trepa-
doras, Mutisia spinosa (mutisia reina) Mutisia
decurrens (virreina).

4-Bosque de lenga

Los bosques de Nothofagus pumilio, especie
caducifolia, presentan un estrato arbóreo de 15 a 25
m de altura. Se desarrollan sobre laderas montaño-
sas de mas de 1100 m de altitud y hasta 1400 m
manteniendo su fisonomía arbórea. En su límite in-
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Figura 3. Vegetación
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ferior, la lenga esta acompañada por el coihue. En
el sotobosque, las especies frecuentes son: C. culeou,
Drymis winterii (canelo), Maytenus disticha y A.
auriantiaca (amancay). La distribución de la lenga
está condicionada por las precipitaciones y alcanza
su límite hacia el este, aproximadamente a los 1000
mm de precipitación, donde ocupa solamente algu-
nos cañadones más húmedos.

5-Matorral de lenga achaparrada

Son matorrales cerrados y achaparrados, donde
la especie dominante es Nothofagus pumilio, se de-
sarrollan sobre las laderas altas, entre los 1400 m y
los 1600 m s.n.m., forman una angosta faja de vege-
tación, en contacto con la estepa de altura. A causa
de las condiciones ambientales predominantes en
su área de distribución, como la exposición al vien-
to, fuertes pendientes, bajas temperaturas, etc., pre-
sentan una fisonomía de tipo arbustiva, creciendo
en forma achaparrada, son arbustos de 1 a 2,5 m de
altura con hábito reptante. En el estrato inferior
acompañan B. serratodentata, M. disticha y
Escallonia alpina y elementos de la flora Altoandina.
En las laderas mas altas el límite superior es bien
nítido, presentando un frente arbustivo continuo. En
su límite inferior de contacto, desde el matorral al
bosque de lenga, el paso es gradual.

Altoandina. En las laderas mas altas el límite
superior es bien nítido, presentando un frente ar-
bustivo continuo. En su límite inferior de contacto,
desde el matorral al bosque de lenga, el paso es gra-
dual.

6-Matorral de ñire

Se presentan como matorrales altos, cerrados o
abiertos, acompañados por leñosas de 2.5 a 15 m de
altura. Nothofagus antartica (ñire) es la especie
arbórea dominante. Posee un amplio rango de dis-
tribución, ya que puede desarrollarse en ambientes
entre los 1500 y 500 mm de precipitación. Crece
formando bosques puros, o junto con S. patagonicus,
Diostea juncea (retamo), L. hirsuta, M. boaria y
Embothrium coccineum (notro). En el sotobosque
se observan C. culeou, B. buxifolia, B. darwinii, R.
magellanicum (parrilla), las enredaderas M. spinosa,
M. decurrens y V. nigricans. Ocupa fondos de valle
y laderas por debajo de los 1200 m, también en zo-
nas bajas anegables y con suelos hidromórficos.

El ñire también crece en forma achaparrada,
como matorrales bajos, muy densos, de hasta 2,5 m
de altura. Posee una alta capacidad de rebrote, es
tolerante a disturbios intensos y se lo observa for-

mando matorrales en zonas que fueron afectadas por
incendios (Mermoz et al., 2000). Ocupa laderas al-
tas entre 1000 y 1400 m, entre el bosque de lenga y
los matorrales altos abiertos de laderas bajas. Crece
también en sitios áridos y ventosos en el límite con
la estepa.

7-Matorral mixto

Se presentan como matorrales altos o bosques
bajos abiertos de hasta 5 m de altura, las especies
principales en el estrato arbóreo son: N. antarctica,
S. patagonicus, D. juncea, L. hirsuta, R.
magellanicum, y E. coccineum, las arbustivas D.
articulata, B. buxifolia, B. darwinii y M. chubutensis.
Ocupa fondos de valle y faldeos por debajo de los
1200 metros. El matorral mixto ingresa hacia el este
formando un ecotono con la estepa. Se desarrolla
en el centro, sur y este del ejido.

8-Matorral ribereño

Esta unidad describe la vegetación ribereña que
crece a lo largo de márgenes de ríos y arroyos de la
zona. Son matorrales abiertos de hasta 3 m de altu-
ra, en algunos casos, de especies nativas e introdu-
cidas. Crecen M. boaria, N. antarctica, D. chacaye,
Fabiana imbricata, B. buxifolia, Salíx sp., entre
otras.

9-Estepa arbustiva con árboles dispersos

Se desarrolla una estepa arbustiva baja de
Mulinum spinosum (neneo) acompañada por
coirones, con arbustos y árboles, dispersos o en gru-
pos, de hasta 3 m de altura. La cobertura arbórea es
menor al 10%. Entre las especies arbustivas se men-
cionan D. articulata, B. buxifolia (calafate), F.
imbricata, (palo piche), E. coccineum, D. juncea.
Las especies arbóreas observadas fueron S. pata-
gonicus, L. hirsuta y N. antarctica, esta última en
áreas húmedas. Ocupa el este de ejido, asociándose
en general a depósitos morénicos.

10-Estepa herbáceo-arbustiva

Se desarrolla una estepa herbáceo arbustiva baja,
abierta, de M. spinosum y Stipa speciosa (coirón
amargo), acompañada por arbustos más altos de D.
articulata (mata negra), D. chacaye, F. imbricata y
B. buxifolia (calafate). Este ambiente se extiende en
el este del ejido, también ocupa faldeos y fondos de
valle. En las partes bajas dominan S. speciosa, M.
spinosum, Senecio filaginoides y Acaena splendens.
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11-Estepa herbácea

Dentro de esta unidad se incluye la estepa her-
bácea y arbustiva enana (Mermoz y Martín, 1987,
Naumann 2001), donde el estrato de gramíneas
cespitosas y arbustos enanos son menores a 0,50 m
de altura. Dominan en las partes bajas S. speciosa,
M. spinosum, Hordeum comosum, Bromus macran-
thus, S. filaginoides, A. splendens. Ocupan suelos
con muy baja o nula pendiente y presentan una co-
bertura entre del 40 al 60%. Este ambiente se en-
cuentra principalmente al este del ejido.

12-Estepa de altura

Es una estepa herbáceo arbustiva muy baja,
menor a 0,25 m de altura y abierta, con un 80% de
suelo desnudo. Puede alcanzar mayor altura en áreas
mas reparadas y húmedas. Predominan especies en
cojín y gramíneas xerofíticas. Crecen Poa sp.,
Festuca monticoa, Senecio sp., Nassauvia sp.,
Empetrum rubrum y Viola cotyledon, entre otras.
Esta unidad se desarrolla por encima de los 1600 m
de altura, ocupando la parte mas alta de los cerros y
es una de las unidades mas extendidas.

13-Mallines y praderas

La vegetación es principalmente herbácea y se
encuentra asociada a suelos con diferente grado de
humedad. Son áreas con drenaje dificultoso, que per-
manecen gran parte del año anegadas. Se ubican en
fondos de valle y en zonas con relieve plano. Los
mallines también pueden definirse como praderas y
matorrales de hidrófilas (Movia et al., 1978). En los
mallines predominan gramíneas, juncáceas y
ciperáceas. En zonas periféricas crecen también
Escallonia virgata, B. buxifolia y N. antarctica. A
lo largo del ejido se observaron mallines en áreas
cercanas a la costa que hoy forman parte de áreas
urbanizadas.

En áreas superiores a los 1600 m de altura, se
desarrollan también pastizales muy húmedos con
características de mallines por encima del límite del
bosque. Este tipo de vegetación pertenece a la Pro-
vincia Altoandina y se relaciona a cursos de agua.
La vegetación es herbácea de hasta 0,25 m de altu-
ra. Se destacan: Cortaderia pilosa var. mínima, Plan-
tago barbata, Poa sp. Carex sp, Caltha apen-
diculata. Senecio triodon, Pernettya pumilia,
Nassauvia pigmea entre otras.

Cortaderia pilosa var. mínima, Plantago barbata,
Poa sp. Carex sp, Caltha apendiculata. Senecio
triodon, Pernettya pumilia, Nassauvia pigmea entre

otras. Sandra esto lo cambie porque estas de 0.25 son
altoandinas solamente no estan en los demas

14-Zona urbana

Dentro de la unidad del mapa denominada zona
urbana, por problemas de escala no pudieron deli-
mitarse espacios con vegetación costera, pequeños
fragmentos de bosque nativo, mallines, especies
pertenecientes al arbolado urbano, áreas protegidas,
plazas y espacios verdes. Se incluye un comentario,
dada la importancia que éstos tienen en el contexto
de una ciudad turística y el beneficio que los árbo-
les brindan al ambiente urbano. El ejido municipal
cuenta con las siguientes áreas protegidas (ver tabla
8). El arbolado urbano plantado y gestionado por el
área de Parque y Jardines del Municipio en Barilo-
che se ubica principalmente en el área central del
casco urbano. Comprende las calles: Avenida 12 de
Octubre (al norte), Morales (al oeste), Almirante
Brown (al sur) y 9 de Julio (hacia el este). Las espe-
cies que lo componen, exóticas y algunas nativas se
detallan en el texto referido a la unidad exóticas,
según datos de los censos 1999 y 2002. El término
arbolado urbano o público hace referencia a todas
aquellas especies leñosas arbóreas y arbustivas que
crecen en rutas, calles, caminos, plazas, parques,
jardines, predios destinados a escuelas, hospitales y
demás área de uso público, municipal y comunal.
También incluye las plantaciones que no sean con-
sideradas bosques de producción o susceptibles a
explotación racional (Código Regulador del árbol
urbano San Carlos de Bariloche). La ciudad cuenta
además con alrededor 60 espacios verdes (Direc-
ción de Catastro, 1997) cubriendo una superficie de
309,12 ha, sin incluir las áreas protegidas ya citadas
(Giodarna, 1993; Grigera et al., 1990).

15-Especies exóticas

En esta unidad se describen especies introduci-
das en áreas urbanas, aquellas que forman parte del
arbolado urbano y las que pertenecieron a antiguas
forestaciones, que ya no serán utilizadas como recur-
so económico y sólo poseen valor ornamental o de
protección como cortinas de viento. Entre ellas se
destacan: Acer pseudoplatanus, Betula alba (abedul),
Crataegus azarolus, Fraxinus americana, Fraxinus
exelcior, Prunus cerasifera var. Pisardii (ciruelo de
jardín), Laburnum sp., Mallus silvestris. (manzano),
Quercus robur (roble), Sorbus aucuparia (cerval del
cazador), Ulmus pumilia, (olmo siberiano) y
Araucaria araucana (especie nativa que ocupa pla-
zas, jardines y paseos urbanos), Pinus murrayana
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Tabla 9. Superficie mapeada correspondiente a las 19 unidades (parcial/total)

Tabla 8. Áreas protegidas y vegetación.
Referencias. CDM: categoría de manejo, II: parque natural; III: monumento natural;

IV: refugio de flora y fauna; V: reserva de recursos.
Abreviaturas (tomado de Laclau, 1997).
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(pino murrayana), Pinus ponderosa (pino ponderosa),
Pinus radiata (pino insigne), Cupressus arizona (ci-
prés arizona), Cupressus lawsoniana (ciprés de
Lawson), Cupressus macrocarpa (ciprés macrocarpa),
Pseudotsuga mensiezi (pino oregón), Populus alba
(álamo plateado), Populus nigra var. Itálica (álamo
piramidal). En áreas modificadas, baldíos, banquinas,
alambrados, cercos, etc., crecen también malezas exó-
ticas, introducidas y asilvestradas e invasoras para
esta región, Rapoport y Brion (1991) clasificaron 300
especies para el Noroeste patagónico.

16-Forestaciones

Se reseñaron bajo en este capítulo a las foresta-
ciones que se utilizan como recurso económico, la
mayor parte de las mismas son de Pinus radiata (pino
insigne).

En la región Andino Patagónica, a partir de los
años 1930/1940 Parques Nacionales y el Instituto
Forestal Nacional, fueron los primeros en instalar
estaciones forestales con viveros y plantaciones de
coníferas exóticas (junto con autóctonas) en locali-
dades cordilleranas. A partir de 1970 comienza la
forestación en la zona, favorecida por las primeras
leyes de promoción a la actividad, específicamente
destinada la creación de bosques implantados con
fines industriales. La forestación, en forma más o
menos intensiva, se realiza desde hace unos 20 años.
De acuerdo a datos del Plan Nacional de Extensión
Forestal (PNEF, 1995), en San Carlos de Bariloche,
sobre plantaciones totales, se produjeron 1130 m3

de madera aserrada en rollizos de pino por año. A
partir de 1994, en propiedades privadas ubicadas en
áreas de la Reserva Nacional, se prohibieron nue-
vas forestaciones con coníferas exóticas.

17-Sucesión post-fuego

Dentro de esta unidad se agrupan áreas que su-
frieron incendios y actualmente se encuentran en una
etapa de sucesión secundaria. Los sitios dañados por
el fuego son ocupados inicialmente por vegetación
arbustiva y herbácea que rebrota rápidamente. En
bosques mixtos afectados por incendios tanto N.
dombeyi como A. chilensis se regeneran. Durante los
primeros 20 o 30 años, en sitios mésicos dominan
plántulas de N. dombeyi, pero a largo plazo desarro-
llan poblaciones coetáneas (Veblen et al., 1995). La
regeneración post fuego en rodales puros de A.
chilensis es variada y depende del sitio. En sitios
xéricos en fases iniciales, las plántulas de ciprés, se
establecen junto con arbustos de D. articulata, S.
patagonicus, A. chilensis, F. imbricata, Berberis sp.

y L. hirsuta, que forman manchones de vegetación y
las protegen del ramoneo, del viento, altas tempera-
turas, estrés hídrico y producen aporte de materia or-
gánica al suelo. Cwielong (2000) describió la suce-
sión en el tiempo e indica que a 30 años del incendio
crecen radales junto con cipreses de menor porte; a
los 60 años el ciprés domina sobre el radal y a los 100
años se desarrolla el bosque de ciprés coetáneo. En
bosques de N. pumilio acompañado por coihue, las
dos especies regeneran, ocupando diferentes nichos
de regeneración, las plántulas se reestablecen a pesar
de la competencia con la caña C. culeou, pero N.
pumilio pasa varios años bajo la cobertura de esta
caña. Para el ñire, N. antarctica, el fuego es un factor
que estimula el rebrote masivo desde la base, luego
de un incendio. Esta especie también es capaz de re-
producción vegetativa. Este estadio, en la sucesión
post fuego, fue observado durante el trabajo de cam-
po en ciertos sectores del cerro Catedral que datan
del incendio de 1996.

18-Afloramientos rocosos

Son áreas donde se ven afloramiento de rocas.
En general se presentan en las partes más altas de
los cerros, sin vegetación aparente, e inaccesibles.

19-Cauce pedregoso

Se incluyó esta unidad, no por razones ecológicas,
sino porque algunos arroyos presentaron una super-
ficie importante en la imagen y se consideró la nece-
sidad de mapeo, sin descripción particular.

La superficie mapeada correspondiente a las 19
unidades es de 45.695 hectáreas. En la tabla 9 se de-
tallan las áreas parciales y porcentajes (mapa vegeta-
ción) de ocupación correspondientes a cada unidad.

La utilización de la imagen ASTER permitió
identificar las principales fisonomías vegetales pre-
sentes en el área. La banda 3 del infrarrojo cercano
y las bandas 2 y 1 del visible provenientes del
subsistema VNIR aportaron información acerca de
la cobertura vegetal, lo cual posibilitó correlacionar
y diferenciar los ambientes boscosos, matorrales y
estepas obteniendo valores similares para cada uni-
dad fisonómica.

El bosque, como componente relevante del pai-
saje, se manifiesta de forma superlativa en el sector
oeste. Su estado actual de conservación dentro del
ejido municipal, está directamente relacionado con
las modificaciones antrópicas históricas aceleradas
por la constante expansión de elementos urbanos y
suburbanos sobre el medio natural. Las actividades
originalmente agroforestales dieron paso a la acti-
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vidad turística. La necesidad de infraestructura aso-
ciada durante las últimas tres décadas, provocaron
acciones de gran peso sobre el soporte natural, tales
como pastoreo, desmonte, incendios, parquización,
forestación, introducción de elementos exóticos, etc.
Estas acciones, han influido notablemente en el des-
plazamiento y/o reemplazo de las especies nativas a
lo largo del tiempo y al empobrecimiento y frag-
mentación de bosques y matorrales, con pérdida de
biodiversidad, alteración de la estructura y funcio-
namiento de los ecosistemas naturales. Gran parte
de las áreas mapeadas como ambientes boscosos en
el oeste, actualmente son barrios, donde permanece
el dosel más alto del bosque, pero los estratos más
bajos fueron modificados por el desarrollo urbano y
turístico.

La elaboración y análisis de mapas temáticos,
utilizando la vegetación como indicadora de fac-
tores y procesos físicos del ambiente y como evi-
dencia del estado de conservación de los
ecosistemas, constituye una herramienta funda-
mental para la planificación sustentable del terri-
torio.

3.5. AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTE-
RRÁNEAS

3.5.1. HIDROLOGÍA DE SUPERFICIE

La zona considerada posee numerosos cursos flu-
viales y grandes cuerpos lacustres. Además, una den-
sa red de cursos de pequeñas dimensiones y peque-
ños cuerpos lacunares conforman una densa red de
drenaje. La red de drenaje está fuertemente controla-
da por la disposición de las geoformas fluviales y la
estructura geológica, si bien, dentro del área abarca-
da todos los cursos son de vertiente atlántica y la mis-
ma se integra en un único colector: el río Limay.

Es posible diferenciar varias subcuencas y cuen-
cas adecuadas a los fines del presente trabajo. La
divisoria de aguas atlántico-pacífico se encuentra
en las pequeñas lomas glaciarias que separan los
lagos Gutiérrez y Mascardi, al sur del área estudia-
da. De oeste a este las cuencas son:
• Cuenca del arroyo López
• Cuenca del arroyo Goye
• Cuenca del arroyo de la Virgen
• Cuenca del arroyo Casa de Piedra
• Cuenca del arroyo Gutiérrez
• Cuenca del lago Gutiérrez
• Cuenca del arroyo Ñireco
• Cuenca del arroyo General L. Bernal o del Medio
• Cuenca del arroyo Ñirihuau
• Cuencas menores que desaguan directamente

en el lago Perito Moreno
• Cuencas menores que desaguan directamente

en el lago Nahuel Huapi

La Cuenca del arroyo López drena una pequeña
cuenca ubicada inmediatamente al este del cerro
López. Este curso presenta un recorrido de alrede-
dor de 4 km y se caracteriza por salvar un desnivel
de casi 1000 m, por lo que posee una gran pendien-
te, con numerosos resaltos en su perfil longitudinal.
Carece prácticamente de planicie aluvial y discurre
por un lecho rocoso o de coluvio y till. Forma un
pequeño fan delta en su desembocadura en el lago
Moreno Oeste.

La Cuenca del arroyo Goye tiene una mayor
superficie que la anterior, drenando parte de la divi-
soria este de los cerros López, Bailey Willis, Negro
y Navidad y el flanco occidental del filo que une
este último con el cerro Bella Vista. Recibe en sus
nacientes las aguas del arroyo Navidad y mas pro-
cedentes de la laguna Negra. En sus tramos superio-
res posee altas pendientes, para luego discurrir con
menos gradiente hasta las cercanías de Colonia Sui-
za, Allí, tras superar el fuerte desnivel que significa
las morenas laterales del gran glaciar Nahuel Hua-
pi, cae con fuerte pendiente y numerosos resaltos
en la zona de Colonia Suiza, conformando un im-
portante abanico aluvial en su desembocadura en el
lago Moreno Este, sector en el cual se asienta la
mayor cantidad de población del área. Su recorrido
supera los 20 kilómetros. Es fuente de provisión de
aguas para uso domiciliario y agrícola.

Una pequeña cuenca de gran pendiente se halla
al norte del cerro Bella Vista. Es la Cuenca del arro-
yo de la Virgen, la cual desemboca configurando un
pequeño fan delta en el lago Moreno Este. Este cur-
so también tiene una gran pendiente, ya que en me-
nos recorrido que el López salva un desnivel seme-
jante.

El principal tributario del lago Moreno es el arro-
yo Casa de Piedra. Éste posee una importante cuen-
ca y recibe en su recorrido numerosos tributarios,
entre los que destaca el arroyo Rucaco. Toma las
aguas procedentes del flanco occidental del filo
Catedral, que concentra gran cantidad de nieve ya
que es el más alto de la zona. Por el oeste su límite
es el filo Navidad-Bella Vista. En sus nacientes se
encuentran varios lagos ubicados en circos, como
las lagunas Navidad, de los Témpanos y Jacob, en
las cercanías del Refugio San Martín. En numero-
sos sectores de menores pendientes se forman
mallines que se van encadenando aguas abajo. Al
salir del valle homónimo, tras un brusco cambio de
dirección debido a la presencia de morenas y rocas
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aborregadas, tuerce hacia el noroeste, desembocan-
do en el lago Moreno. Allí ha configurado un im-
portante abanico aluvial. Su recorrido supera los 25
kilómetros. Es fuente de provisión de agua para uso
domiciliario en su tramo inferior.

La Cuenca del lago Gutiérrez se estructura a par-
tir del lago y recoge las aguas de una extensa área
que incluye el lateral oeste del filo Meta-Ventana y
el este del filo Catedral. Ambas serranías reciben
abundantes precipitaciones nivales durante casi todo
el año. En general el agua llega a partir de numero-
sos chorrillos que atraviesan el bosque. Solo cuatro
cursos fluviales han desarrollado pequeñas cuencas.
Se destaca, por el oeste, el arroyo Van Titter que
tiene sus nacientes en las lagunas ubicadas en las
cercanías del Refugio Frey (lagunas Schmoll y
Tonchek). Colecta algunos pequeños tributarios y
presenta una fuerte pendiente longitudinal y nume-
rosos resaltos. Por el este, el lago Gutiérrez recibe
tres cursos principales, de norte a sur: Escalera,
Melgarejo y Torrontegui, este último es el más im-
portante. Forma un pequeño abanico al desembocar
en la parte sur del lago. Nace al pie del cerro Con-
fluencia, en una circo glaciario.

El arroyo Gutiérrez recoge las aguas del lago
homónimo, su único emisario. En su relativamen-
te corto recorrido (menos de 6 km) recibe un tribu-
tario importante: el arroyo La Cascada. El arroyo
Gutiérrez está actualmente regulado en dos sitios:
a la salida del lago y en las cercanías de Virgen de
las Nieves. A partir de ahí, existe un canal alivia-
dor y parte de las aguas son utilizadas en la esta-
ción de piscicultura. El arroyo Gutiérrez forma un
pequeño abanico aluvial en su desembocadura en
el lago Nahuel Huapi. También es fuente de provi-
sión de aguas para uso domiciliario. El arroyo La
Cascada recibe las aguas del sector norte del filo
Catedral. Tiene sus nacientes a partir de dos cur-
sos que se encuentran en las zonas de las pistas de
ski, entre Punta Princesa y el Refugio Lynch. En
su recorrido pasa en las cercanías de la Villa Cate-
dral y es fuente de provisión de aguas. Presenta
numerosos resaltos.

La Cuenca del arroyo Ñireco es la de mayores
dimensiones dentro de la zona urbana y la que se ha-
lla más influenciada por la ocupación antrópica. Sus
últimos 8 km discurren en la zona urbana, hasta des-
embocar en el lago Nahuel Huapi, donde forma un
importante abanico aluvial. Tiene sus nacientes al pie
del cerro Meta y recoge las aguas tanto de la zona del
cerro Ventana como del cerro Ñireco. Al salir a la
pampa de Huenuleo, recibe a su principal tributario,
el arroyo Challuaco. Éste nace en las cercanías del
Refugio Neumayer y colecta las aguas de la zona de

los cerros Blanco, Challuaco, Ñireco y Carbón. Lue-
go de la confluencia de ambos cursos el arroyo Ñireco
se interna en el área urbana. Es fuente de captación
de aguas para uso domiciliario, siendo la segunda
fuente de abastecimiento después del lago Nahuel
Huapi. Muestra valores de contaminación y su tramo
inferior se encuentra muy intervenido. Produce fre-
cuentes desbordes que afectan a numerosos poblado-
res inadecuadamente ubicados.

La Cuenca del arroyo General L. Bernal o del
Medio está ubicada al este de la anterior y posee
dos tramos con características diferentes. Un tramo
superior, en el cual el curso fluye por un valle de
rumbo sureste-noroeste, en el ambiente serrano. El
tramo inferior se encuentra tras un cambio de direc-
ción de casi 90°, en el ambiente de morenas y
glacifluviales de la Glaciación Nahuel Huapi. Des-
emboca en río Ñirihuau, aguas abajo del Aeropuer-
to. Este río se halla en una de las áreas más escasa-
mente poblada del ejido.

La cuenca del río Ñirihuau es la de mayor ex-
tensión en la región, si bien sólo una pequeña parte
se encuentra dentro del área abarcada en el presente
estudio. Forma un gran abanico aluvial en su des-
embocadura en el lago Nahuel Huapi del cual es el
principal tributario. Tiene sus nacientes en el cor-
dón del Ñirihuau y en su recorrido recoge numero-
sos tributarios, entre los que destacan los arroyos
Culpeuco, Ñireuco, Huilquico, Tristeza, Botella y
de las Minas, todos éstos dentro de la zona serrana.
En la zona subandina, recibe los cursos provenien-
tes de la zona de Mallín Grande, que nacen cerca de
la estancia El Cóndor y por el este, el arroyo La
Lana (proveniente de la zona de Perito Moreno),
para colectar finalmente al arroyo Bernal.

Finalmente existen una serie de cursos menores
que desaguan directamente en el lago Moreno y otros
que lo hacen directamente en el lago Nahuel Huapi.
Dentro de estos últimos se destacan una serie de
cursos que tienen sus nacientes en la zona del fal-
deo del cerro Otto. En este sector existen numero-
sos cursos que periódicamente producen anega-
mientos en los diferentes barrios allí ubicados. Es-
tos cursos generalmente discurren por cañadones y
poseen fuertes pendientes con numerosos resaltos.
Algunos de ellos se encuentran parcialmente
entubados o canalizados en la zona más densamen-
te urbanizada, generalmente aguas debajo de la Ave-
nida Pioneros. Uno de los principales desemboca
tras recorrer la zona de Pinar de Festa en las cerca-
nías de Playa Bonita, mientras que otros lo hacen en
los kilómetros 6 y 4 aproximadamente de la Aveni-
da Bustillo. En la zona de Melipal es posible obser-
var cuatro pequeñas cuencas elongadas muy acti-
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vas. En la zona comprendida entre las avenidas
Bustillo y Pioneros algunos de estos cursos se
insumían parcialmente en zonas de mallines, los que
se habían formado en el paisaje ondulado de la mo-
rena Nahuel Huapi. En la zona de Brazo Campana-
rio, los cursos generalmente son chorrillos que tie-
nen cuencas de dimensiones pequeñas.

Lagos y lagunas

El lago Nahuel Huapi es el principal cuerpo la-
custre de los Andes Patagónicos en el sector norte.
Posee una línea de costa muy irregular y ramificada,
formándose siete brazos. El perímetro total del lago
es de 357 km y la costa, en la zona considerada al-
canza los 100 kilómetros. El río Limay es su único
emisario y a su vez colecta todas la aguas del área
urbana de San Carlos de Bariloche, con una cuenca
total de 4260 km2. La superficie es de 557 km2, el
volumen promedio de agua es de 87.449 hm3. La
profundidad media es de 157 m y el máximo regis-
trado es de 464 metros. El tiempo de residencia de
las aguas es de 12,3 años.

En general el estado de las aguas es ultraoligo-
tráfica u oligotrófica, si bien en los sectores aleda-
ños a los centros poblados pueden ser mesotróficas
o eutróficas. En verano presenta estratificación tér-
mica, mientras que en invierno-otoño muestra una
mezcla total. Un aspecto muy importante a conside-
rar son la marcadas fluctuaciones que expone en su
nivel, si se comparan años húmedos con años secos,
o incluso dentro del mismo año, como respuesta a
los deshielos o a las grandes precipitaciones. Por
ejemplo, en el año 2004, el lago se encontraba al fin
del verano en un nivel muy bajo y como producto
de las grandes lluvias que tuvieron lugar en otoño,
en menos de 1 mes subió su nivel más de 1 metro.
El oleaje, cuando tienen lugar fuertes vientos es
importante, formándose olas que pueden alcanzar
1,5 metros.

El lago Gutiérrez es el segundo lago en impor-
tancia dentro del área urbana. Al igual que el ante-
rior es también un lago de origen glaciar. Desagua
en el lago Nahuel Huapi a través del arroyo Gutié-
rrez. Posee una superficie de 16,4 km2 y un volu-
men 1307 hm3. Colecta las aguas de la cuenca del
arroyo Van Titter y numerosos cursos menores pro-
cedentes del filo Meta-Ventana, como los arroyos
Malgarejo, Escalera y Torrontegui. La profundi-
dad media es del orden de los 80 m y la longitud de
costa alcanza los 25 kilómetros. La zona norte del
lago se encuentra comprendida dentro del ejido
Municipal y presenta una densidad población con-
siderable, con un marcado incremento en la última

década. En general el estado de las aguas es
oligotrófico. Su nivel está parcialmente regulado
por un pequeño dique en su desembocadura en el
arroyo Gutiérrez.

Las aguas procedentes de los importantes arro-
yos López, Goye y Casa de Piedra que desaguan la
parte norte de la divisoria Nahuel Huapi-Mascardi
desembocan, junto con otros cursos menores, en
los lagos Moreno Oeste y Este. En realidad puede
considerarse que éstos conforman un solo cuerpo
lacustre con un istmo en su parte media que justi-
fica hasta cierto punto esta subdivisión. Estos la-
gos son menos profundos y se comportan como
cuerpos bastante cerrados, ya que la salida se da a
través de una pequeña angostura muy poco pro-
funda que los comunica con el Brazo Tristeza del
lago Nahuel Huapi, en la zona de Bahía López. En
pequeñas ensenadas poco profundas, especialmente
en su sector norte, en la zona de Llao Llao, se han
formado pequeños cuerpos parcialmente desconec-
tados del lago en los que se ha desarrollado un
ambiente palustre, con numerosas especies de
hidrofitas. En estos sectores, las aguas calmas han
favorecido la acumulación de sedimentos finos,
como por ejemplo el denominado Morenito. Estos
lagos también pueden variar fuertemente su nivel
como respuesta a lluvias importantes o a deshielos
de gran magnitud.

En el ambiente erosivo-depositacional glaciario
se han constituido pequeñas lagunas en depresio-
nes ubicadas entre rocas aborregadas y morenas
de fondo. Entre otras, se destacan la laguna El Tré-
bol, ubicada en el kilómetro 20 aproximadamente
de la Avenida Bustillo y el denominado lago Es-
condido, en la península de Llao Llao, dentro del
Parque Municipal. Son cuerpos poco profundos y
con materiales finos en el sustrato, en los que las
comunidades de hidrofitas han encontrado un me-
dio propicio para desarrollarse. Éstas son cuencas
cerradas y que colectan aguas de pequeñas cuen-
cas endorreicas, si bien es posible que tengan un
drenaje subsuperficial.

3.5.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

La información que se presenta es el resultado
de la recopilación y análisis de datos existentes y
relevados y de observaciones de campo.

Se consultaron los organismos responsables de
la provisión de agua potable [Departamento Provin-
cial de aguas (DPA), Aguas Rionegrinas y Juntas ve-
cinales] y organismos e instituciones afines [Centro
Regional Universitario Bariloche-Universidad Nacio-
nal del Comahue, Autoridad Interjurisdiccional de las
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Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC),
etc.], quienes gentilmente proporcionaron, en la me-
dida de sus posibilidades, la información solicitada
con respecto al agua subterránea de la zona.

Con respecto a la caracterización hidrogeoquí-
mica, se efectuó un muestreo de aguas superficiales
y subterráneas en el mes de diciembre de 2003 y en
marzo-abril 2004. El muestreo incluyó arroyos, la-
gunas, vertientes y pozos profundos. Las muestras
fueron analizadas para determinar la concentración
de calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio
(K), bicarbonato (HCO

3
), sulfato (SO

4
), cloruro (Cl),

nitrato (NO
3
), total de sólidos disueltos (TSD), síli-

ce (SiO
2
), aluminio (Al), hierro (Fe), manganeso

(Mn), cinc (Zn) y boro (B) y los datos obtenidos
fueron evaluados mediante diagramas de Piper y de
Stiff y análisis estadístico (univariante, cluster y
factorial). Durante este muestreo también se reali-
zaron mediciones de la profundidad del nivel estáti-
co. Sin embargo, la escasez de pozos de agua en la
zona, abastecida principalmente por agua superfi-
cial, impidió obtener una cantidad significativa de
datos como para efectuar un mapa de flujo subterrá-
neo. Esta situación sólo permitió tratar los datos
como datos puntuales, sin poder extrapolarlos a un
contexto regional.

HIDROGEOLOGÍA

Como resultado del análisis del Mapa Geología
y del Mapa Geomorfología correspondientes al Es-
tudio Geocientífico Aplicado al Ordenamiento Te-
rritorial de San Carlos de Bariloche, conjuntamente
con los trabajos de Roman y Sisul (1984 y 1986),
Rapoport et al. (1996) y Lamban (1998) y las obser-
vaciones de campo, se identificaron distintas unida-
des hidrogeológicas que, a grandes rasgos, se agru-
paron en basamento hidrogeológico y depósitos cua-
ternarios.

Basamento hidrogeológico

Esta unidad está constituida por el Complejo
Colohuincul (Precámbrico superior-Paleozoico in-
ferior), el Complejo volcánico-sedimentario cordi-
llerano (Jurásico), el Batolito Patagónico Cordille-
rano (Cretácico), la Formación Ventana (volcánico-
sedimentaria) y la Formación Ñirihuau (rocas piro-
clásticas y sedimentarias), Paleógena y Neógena res-
pectivamente y la Formación Coluco (Mioceno). To-
das estas formaciones están descriptas en detalle en
el capítulo de Geología. Desde un punto de vista
hidrogeológico, en general, las mismas no tienen per-
meabilidad primaria.

Con el surgimiento de la Cordillera de los An-
des, todo el complejo mencionado anteriormente fue
plegado y fracturado, adquiriendo una permeabili-
dad secundaria de la cual no existen referencias cuan-
titativas. Localmente se pueden observar vertientes
que corresponden al agua procedente de zonas me-
teorizadas o fracturadas, restringidas a los niveles
más superficiales. A los fines del presente estudio
se lo considera como basamento hidrogeológico de
baja permeabilidad.

Sin embargo, existen zonas de mayor diaclasa-
miento ubicadas cerca de fallas (por ejemplo, la fa-
lla Catedral). En estas zonas se encuentran acuífe-
ros profundos en roca fracturada que muestran una
temperatura, debida al gradiente geotérmico que se
corresponde con su profundidad de > 500 metros.
Pero sus aguas poseen un contenido bajo de total de
sólidos disueltos, lo que indica un tiempo de resi-
dencia relativamente breve sugiriendo que la recar-
ga de estos acuíferos tiene lugar por infiltración des-
de la superficie a través de fracturas.

Depósitos cuaternarios

Bajo esta denominación se engloban depósitos
morénicos, glacifluviales, glacilacustres y fluviales
indiferenciados que presentan ciertas diferencias
respecto de su comportamiento hidrogeológico. No
se conoce el espesor total de esta cubierta cuaterna-
ria. Rapoport et al. (1996) mencionan la existencia
de perforaciones de 80 m en el sector axial de la
artesa del glaciar Gutiérrez (pampa de Huenuleo)
que no tocaron el basamento.

Depósitos morénicos: Se incluyen aquí tanto las
morenas terminales como las de fondo. Poseen una
granulometría muy heterogénea que puede ir desde
limo fino a bloques. La proporción de material fino
aumenta en las morenas de fondo. A grandes ras-
gos, la permeabilidad es media a media-alta, lo que
permite considerar a estos depósitos como una uni-
dad acuífera. Sin embargo, muestran sectores de
menor permeabilidad, entre ellos los correspondien-
tes a morenas de fondo, que provocan que la unidad
actúe como límite lateral discontinuo de unidades
de mayor permeabilidad, o bien como límite infe-
rior de acuíferos colgados, pudiendo dar lugar a ver-
tientes. En esta unidad se incluyen también los de-
pósitos glacilacustres debido a que sus característi-
cas hidrogeológicas son similares a las de los depó-
sitos morénicos y su extensión es relativamente poca.

Depósitos glacifluviales: Están compuestos ge-
neralmente por grava y arena y presentan estratifi-
cación. Las permeabilidades son altas a muy altas.
Roman y Sisul (1986) calcularon teóricamente va-
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Tabla 10. Profundidades de niveles estáticos de pozos correspondientes a marzo de 2004.
Referencias. *: valor aproximado calculado del mapa topográfico; Nivel estático = Cota - Profundidad del nivel estáico.

Tabla 11a. Resultados de los análisis químicos de las muestras tomadas período diciembre 2003 / marzo-abril 2004.
Referencias. V: vertientes; S: aguas superficiales; A: aguas que atraviesan zonas urbanas; P: pozos profundos.
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lores que oscilan entre 1200 y 2000 m/día para el
área del barrio El Frutillar. Representan la unidad
de mayor importancia hidrogeológica relativa en la
zona de estudio.

Depósitos fluviales indiferenciados: Los depó-
sitos fluviales están formados generalmente por are-
na y grava. Poseen relativamente poca extensión y
espesor y están conectados hidrogeológicamente con
los acuíferos sobre los cuales se encuentran. Por lo
tanto, en el Mapa Hidrogeología no se los representa
por separado, sino que adoptan el símbolo del acuífe-
ro infrayacente. En aquellas situaciones en las que se
encuentran sobre basamento, se los representa como
acuíferos en medio poroso de menor importancia (con-
juntamente con los depósitos morénicos), debido a
su escasa extensión y profundidad. Vale mencionar
que pueden existir paleocauces, no aflorantes, dentro
de depósitos morénicos, glacifluviales o glacilacustres
como el descripto por Roman y Sisul (1986) en el
área del barrio El Frutillar.

HIDRODINÁMICA

Los acuíferos observados en la zona son gene-
ralmente discontinuos dada la gran heterogeneidad
granulométrica existente en los depósitos de origen
glacial y se comportan hidráulicamente como libres.
Sio embargo, como en la zona existieron varios even-
tos glaciales, en profundidad, los distintos depósi-
tos se pueden encontrar intercalados formando en
consecuencia acuíferos multicapa debido a la al-
ternancia de niveles más y menos permeables, o bien
acuíferos semiconfinados o confinados, si los ni-
veles de permeabilidad baja son más continuos. La
falta de información de perfiles de pozos no permi-
te demostrar con evidencias esta situación. Estos
supuestos acuíferos se localizarían en profundidad
en las zonas representadas en el mapa como acuífe-
ros porosos.

La recarga de los acuíferos libres es de tipo
local por infiltración del agua de lluvia-nieve y del
agua que escurre por las laderas de los cerros. Esto
último provoca que muchos cauces superficiales
que nacen en los cerros pierdan o atenúen su iden-
tidad al alcanzar la zona en donde afloran los de-
pósitos de origen glacial. Teniendo en cuenta el
valor elevado de precipitación media anual (de
aproximadamente 2000 mm/año en el sector occi-
dental a 700 mm/año en el sector oriental; AIC y
DPA, 2003), con una marcada concentración de las
precipitaciones en época invernal, la recarga de los
acuíferos sería abundante. La descarga de las aguas
subterráneas se produce en las numerosas vertien-
tes, en los arroyos más importantes (como el

Ñireco, Bernal o del Medio y Ñirihuau) y en los
lagos y lagunas.

La profundidad del nivel de agua depende de
la ubicación del punto censado respecto del nivel de
base del flujo subterráneo y de la época del año en
que se realizó la medición. De acuerdo a los datos
existentes (Roman y Sisul, 1986; datos correspon-
dientes a diciembre de 1985), a los relevados espe-
cialmente (marzo de 2004, tabla 10) y a observacio-
nes de campo e información recopilada en el lugar,
se advierte que la profundidad del nivel de agua es
mayor durante el verano-otoño, época en que algu-
nos manantiales se secan. Asimismo, en el sector
oriental se observan mallines (representados en el
Mapa Geomorfología), que indican que el nivel freá-
tico se encuentra cercano a la superficie. Observa-
ciones de campo realizadas en época invernal indi-
can que este sector presenta zonas inundables, debi-
das principalmente al ascenso del nivel freático. En
cuanto a la ubicación, la profundidad del agua subte-
rránea es menor en las zonas cercanas al nivel de base
(zonas de descarga) y mayor en las zonas cercanas a
las divisorias de aguas (zonas de recarga).

Con respecto a las direcciones de escurri-
miento subterráneo, Roman y Sisul (1986) ela-
boraron un mapa de flujo en la zona del barrio El
Frutillar y concluyeron que la morfología de la
superficie freática del acuífero es coincidente con
la morfología de la superficie topográfica y por
lo tanto las cuencas de agua superficial coincidi-
rían con las cuencas de agua subterránea. Asimis-
mo, obtuvieron un gradiente hidráulico regio-
nal elevado del orden de 0,015 y una dirección de
escurrimiento subterráneo regional de noroeste a
sudeste, desde el faldeo sur del cerro Otto hacia
el arroyo Ñireco.

3.5.3. GEOQUÍMICA DE AGUAS

La evolución normal de un agua de circulación
regional es que sucesivamente vayan dominando los
siguientes iones (Custodio y Llamas, 1996):

CO
3
H- → SO

4
2- → Cl-

Ca2+ → Mg2+ → Na+

Tal como se observa en los diagramas de Stiff,
la mayoría de las aguas analizadas de la región son
bicarbonatadas cálcicas, lo que refleja una recarga
relativamente reciente. Sólo hay dos excepciones.
a) Una muestra proveniente de un pozo ubicado al
nordeste del cerro Catedral (BCR-26) que corres-
ponde al tipo bicarbonatada sódica. Esta caracterís-
tica se debe a la mayor profundidad de provenien-
cia del agua, que fue tomada de un pozo profundo
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Tabla 12. Ubicación de captaciones. Zonas a evitar
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(> 500 m) y b) Una muestra perteneciente a una ver-
tiente cerca del barrio Omega (BCR-23) que es
bicarbonatada-clorurada cálcica. Como se explica
más adelante, esta muestra presenta un contenido
elevado de nitratos indicando algún tipo de conta-
minación, que también provoca un incremento en la
proporción de cloruro respecto del bicarbonato.

En la tabla 11a se presentan los resultados de
los análisis químicos de las muestras tomadas en el
mes de diciembre de 2003 y marzo-abril 2004 (rea-
lizados en el INTEMIN) y en el Mapa Hidrogeología
se indica la ubicación de los sitios de muestreo, sin
el prefijo BCR para facilitar la lectura general del
mapa. La tabla 11a también incluye los niveles-guía
de calidad para agua de bebida según lo indicado en
los Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua
Ambiente (Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación, 2004). Los valores que superan este ni-
vel-guía se encuentran sombreados en gris.

La muestra BCR-23, proveniente de un mallín
cerca del barrio Omega, presenta contenidos supe-
riores al nivel guía de nitratos. El mallín se ubica
cerca de un viejo basurero y esta fuente de contami-
nación podría ser la causa del contenido elevado de
ese elemento. Teniendo en cuenta los valores de ni-
trato observados en las muestras, se puede suponer
que el “valor base” de la zona correspondería a
aproximadamente 2 mg/l. Por lo tanto los valores
más elevados, especialmente aquellos del orden de
20 mg/l o superiores podrían estar indicando proce-
sos incipientes de contaminación, que sería reco-
mendable monitorear.

Por otra parte, las aguas superficiales que atra-
viesan zonas urbanas de densidad alta y media po-
seen un contenido de TSD relativamente mayor a
las demás muestras, pero de todos modos no supe-
ran los 200 mg/l. La única que presenta un TSD
menor es la muestra BCR-14, ubicada en una zona
de densidad media. Las demás muestras correspon-
den a zonas de densidad alta.

La muestra BCR-27 fue tomada en un pozo en el
barrio Melipal (calle Melling, esquina Ojo del Sala-
do) y tiene un contenido de hierro (Fe) (1,6560 mg/l)
muy superior al contenido promedio de las aguas
muestreadas en la zona (0,12 mg/l). Lo mismo ocurre
con el contenido de manganeso (Mn) (0,2110 mg/l,
frente al promedio de 0,0125 mg/l). Estos contenidos
relativamente elevados podrían estar indicando un
proceso incipiente de corrosión en el pozo, razón por
la cual sería recomendable realizar un seguimiento
de los mismos y llevar registros de su evolución para
definir la existencia o no del problema.

Con respecto a los contenidos de manganeso
(Mn), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la

Nación (2004) establece un primer nivel guía de
calidad para agua bebible (NGAB) = 0,28 mg/l. Pero,
teniendo en cuenta que la concentración máxima de
manganeso asociada a ese nivel resulta superior a
aquella a partir de la cual es dable la ocurrencia de
problemas de sabor desagradable y manchas en la
ropa lavada y en artefactos sanitarios (0,1 mg/l;
WHO-OMS, 2004), define el nivel guía de calidad
efectivo para manganeso en agua de consumo hu-
mano (NGAB) = 0,1 mg/l (que es el que se incluye
en la tabla 11a). Ninguna de las muestras supera el
valor del primer nivel guía mencionado, calculado
sobre bases sanitarias.

Todas las muestras analizadas poseen conteni-
dos inferiores al nivel guía de Zn y B. En el diagra-
ma de Piper (en mapa Hidrogeológico) se obser-
va claramente la similitud en las características
hidrogeoquímicas de la mayoría de las aguas ana-
lizadas. Las únicas muestras que se apartan del
grupo son la BCR-23, debido a su contenido ele-
vado de nitratos, comentado anteriormente, y la
BCR-26 por su carácter sódico producto de su pro-
cedencia de mayor profundidad. La muestra BCR-
26 es la única que correspondería a un acuífero en
medio fracturado.

También se realizaron diagramas de clusters
evaluando distintos grupos de muestras y distin-
tos parámetros. El llevado a cabo con todas las
muestras y todos los parámetros analizados per-
mitió identificar distintos grupos. El grupo A está
formado por muestras correspondientes a pozos
y vertientes que reflejan la composición del agua
subterránea. Los grupos B y C comprenden prin-
cipalmente a las aguas superficiales y el grupo D
incluye aguas relacionadas con zonas pobladas y
por lo tanto más expuestas a la contaminación an-
trópica.

Los resultados del análisis factorial efectuado
no permitieron reconocer ninguna asociación signi-
ficativa de iones. Sólo se observó una correlación
entre calcio (Ca) y magnesio (Mg), debida a sus pro-
piedades iónicas similares.

3.5.4. VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad de un sistema se refiere a
su grado de protección natural frente a la contami-
nación. En el caso de acuíferos libres como los exis-
tentes en la zona de San Carlos de Bariloche, la
vulnerabilidad es función inversa de la profundi-
dad de yacencia (profundidad del nivel hidráuli-
co) y directa de la permeabilidad vertical de la zona
no saturada suprayacente (zona de depuración na-
tural). Por lo tanto, cuanto mayor sea el espesor de
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Tabla 13. Principales suelos en la zona estudiada
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ción del agua subterránea. Muchos de ellos son
utilizados para enterrar basura y desechos de todo
tipo.

Las zonas de quintas pueden ser un foco de con-
taminación si se usan fertilizantes y plaguicidas en
exceso ya que tanto los plaguicidas como el fertili-
zante no consumido por las plantas son arrastrados
por el agua de lluvia, pudiendo llegar al agua subte-
rránea.

Por último, las estaciones de servicio pueden
representar fuentes puntuales de contaminación si
sus tanques de almacenamiento de combustible son
subterráneos y tienen pérdidas.

Actualmente la zona comprendida en el Proyecto
es abastecida principalmente por aguas superficia-
les.

De acuerdo a la información proporcionada por
el Dirección Provincial de Aguas (DPA), existen tres
sistemas de provisión de agua potable, que se en-
cuentran a cargo de Aguas Rionegrinas:
• desde el arroyo Ñireco. La toma de agua se

halla en el arroyo Ñireco entre los cerros Ven-
tana y Ñireco.

• desde los manantiales a orillas del arroyo Ñireco.
A orillas del arroyo Ñireco existe una cámara de
captación que colecta el agua conducida por dos
canales formados por manantiales que afloran en
la barda de este arroyo.

• desde el lago Nahuel Huapi. La toma se ubica a
orillas del lago Nahuel Huapi, en Avenida Bustillo,
km 2,2.

Además, existen algunas áreas en donde la pro-
visión de agua se realiza a partir de pozos o perfora-
ciones.

En la tabla 2 se indican las principales zonas
que deben evitarse al evaluar la ubicación de nue-
vas captaciones de agua subterránea en la zona de
San Carlos de Bariloche, teniendo en cuenta la hi-
drodinámica subterránea.

3.6. SUELOS

Dominan en el área los suelos desarrollados a
partir de productos volcánicos, denominados
Andisoles o Andosoles, constituidos por cenizas y
pumicitas, eyectados por los volcanes del sector cor-
dillerano, que fueron transportados y depositados por
acción de los vientos dominantes del sector noroeste.
Estos suelos se han desarrollado durante el Holoceno
a partir de varios ciclos de erupciones de ceniza y
pumicitas, perteneciente a la formación Ñireco (Laya,
1975), en un clima húmedo a subhúmedo (1500-700
mm anuales) bajo una vegetación de bosques, mato-
rrales y/o estepas. Los materiales piroclásticos se en-

cuentran mezclados en diferentes proporciones con
depósitos coluviales y aluviales y con till. La presen-
cia de bosque ha favorecido la acumulación de ceni-
zas volcánicas. Debido al alto relieve relativo, las
particularidades de la evolución geomorfológica (do-
minio del proceso glaciario) y la altitud de algunas
zonas, son frecuentes los sectores en los que predo-
minan los afloramientos rocosos. En general puede
establecerse una fuerte correlación entre bosque y
Andosoles y ecotono con estepa con Molisoles. Dado
lo reciente y recurrente de la acumulación de cineri-
tas, la activa morfogénesis, la participación de mate-
riales originarios y las altas pendientes existentes en
la zona, los suelos exhiben grados moderados a bajos
de desarrollo pedogenético, lo que plasma en primer
lugar en perfiles escasamente diferenciados y poca
profundidad.

Los principales procesos pedogenéticos actuan-
tes son: acumulación y transformación de la mate-
ria orgánica (melanización y humificación), meteo-
rización de las tefras (cenizas y pumicitas) y forma-
ción de complejos organo-minerales. Comparativa-
mente, los procesos de argiluviación son poco im-
portantes, situación motivada por la alta morfogé-
nesis, las fuertes pendientes y el escaso contenido
de arcillas en los materiales originarios. Dadas las
características climáticas presentes, los suelos en
general no muestran acumulaciones de carbonato de
calcio ni de sales solubles y posee baja saturación
en bases y pH ligeramente ácidos a decididamente
ácidos, aspectos que se van atenuando hacia el este
(en la transición con la estepa árida). Los suelos re-
conocidos pertenecen a cinco Órdenes (Soil
Taxonomy, 2000): Andosoles, Entisoles, Molisoles,
Inceptisoles e Histosoles. Los principales subgrupos
se observan en la tabla 13.

La génesis y la evolución de los Andosoles es-
tán íntimamente ligadas a la formación de minera-
les de arcilla, pudiendo simplificarse el proceso en
tres etapas principales: a) una rápida meteorización
de los vidrios volcánicos que da origen a un inci-
piente desarrollo de minerales para-alofánicos com-
plejos de aluminio, hierro y humus y sílice opalina.
b) la formación de iones hidratados de aluminio sí-
lice que se aglutinan produciendo un mineral no cris-
talino (alofano) y para-cristalino (imogolita) con una
fuerte disminución del vidrio original. c) posterior-
mente estos últimos se transforman en un mineral
arcilloso cristalino (halloysita) favorecido por el
tiempo, proceso que puede ser acelerado por suce-
sivas desecaciones del suelo. Son suelos de leve a
moderado desarrollo (A/AC/C o A/Bw/C), de tex-
turas medias, con una baja densidad aparente (<0,90
g/cm3), bien provistos de materia orgánica superfi-
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cial, alta retención de fósforos (>85%) y dominan
en la fracción arcilla los amorfos y los minerales
paracristalinos.

Se describen a continuación las Unidades
Cartográficas (UC) reconocidas y las característi-
cas generales de sus suelos dominantes en cada una
de ellas. La distribución de las mismas está repre-
sentada en el Mapa Suelos semidetallado a escala
1:50.000. En el final de este Capítulo se encuantran
descriptos perfiles de suelos representativos.

Unidad Cartográfica 1.
Suelos de altas divisorias

Se halla en las altas cumbres y divisorias de aguas
de los relieves montañosos. Las pendientes dominan-
tes son muy pronunciadas (24 a 50 %) a escarpadas
(> 50 %), a una altitud normalmente mayor a 1500 m
sobre el nivel del mar. Esta unidad se observa en el
filo Catedral, en el filo Meta-Ventana, en la zona del
cerro Carbón, del cerro Otto y en el macizo del López.
La vegetación dominante es la estepa de altura. Pre-
dominan los afloramientos rocosos y los suelos so-
meros a muy someros (menos de 50 cm de profundi-
dad), de textura franca-arenosa fina, que poseen un
contacto lítico subsuperficial. Comúnmente presen-
tan de nulo a leve déficit hídrico estival y el agua
puede permanecer congelada en el suelo durante cor-
tos períodos de tiempo, especialmente a cotas supe-
riores a los 2000 m sobre el nivel del mar. Los suelos
muestran una zonación altitudinal coincidente con la
que puede verse en la vegetación. En los sectores in-
feriores de la unidad aparecen las lengas achaparradas
o bosquecillos de ñires. La vegetación arbórea ha fa-
vorecido la acumulación de cenizas volcánicas. En
este caso, los suelos presentan fuerte reacción al
fluoruro de sodio (FNa), están bien provistos de ma-
teria orgánica (de 4 a 6 %) y pueden clasificarse
como Andosoles (Hapludandes líticos), poco pro-
fundos y con perfiles simples (A-AC-C o R). Hacia
arriba, los suelos no muestran propiedades ándicas
tan definidas, aparecen Entisoles e Inceptisoles y
aumenta fuertemente la proporción de afloramien-
tos rocosos (ausencia de suelos). Dentro de los an-
tes nombrados, predominan los Criortentes típicos
y los Udortentes típicos, según la temperatura y la
altura en la que se encuentran. Estos suelos presen-
tan perfiles muy simples A-C, y son muy poco pro-
fundos. Pueden exhibir ciertos rasgos criogénicos.
En algunos casos, en la transición a los Andosoles
pueden aparecer Haplumbreptes típicos. En los sec-
tores más elevados podrían hallarse Gelisoles, mien-
tras que en los pequeños mallines de altura se en-
cuentran Acuentes hísticos.

Unidad Cartográfica 2.
Suelos de laterales de valles glaciarios

Es posible observar en esta unidad una zona-
ción vertical coincidente con la variación del bos-
que presente. Aparece en el faldeo del cerro Otto,
en los flancos del lago Gutiérrez y al sur de Colonia
Suiza-Casa de Piedra. Un primer estrato correspon-
de a las laderas altas del sector sudoeste del área, a
una altitud entre los 1200 a 1500 m sobre el nivel
del mar. Es un relieve montañoso, con pendientes
dominantes de muy pronunciadas a escarpadas. La
vegetación preponderante es de bosque denso de
lengas. Predominan los suelos de textura franco-are-
nosa muy fina, de moderadamente profundos (de 50
a 80 cm) a profundos (más de 80 cm), bien drenados,
moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0), muy bien pro-
vistos de materia orgánica (6 a 10 %), de fuerte re-
acción al fluoruro de sodio (FNa), con un déficit
hídrico estival de nulo. Se observan escasos aflora-
mientos rocosos (entre 3 a 5 %).

Un segundo estrato se ubica en las laderas bajas
del sector sudoeste del área, a una altitud de 900 a
1200 m sobre el nivel del mar. Es un relieve monta-
ñoso, con pendientes muy pronunciadas a escarpa-
das. La vegetación dominante es de bosque y mato-
rrales de Nothofagus sp. y el bosque mixto de
nothofagus y ciprés. Predominan los suelos de tex-
tura franco-arenosa muy fina, de moderadamente
profundos (de 50 a 80 cm) a profundos (más de 80
cm), bien drenados, moderadamente ácidos (pH 5,5
a 6,0), muy bien provistos de materia orgánica (6 a
10 %), de fuerte reacción al fluoruro de sodio (FNa),
con un déficit hídrico estival de nulo. Se asocia con
escasos afloramientos rocosos (entre 3 a 5 %). Los
suelos dominantes son los Andosoles: Hapludands
típicos, Fulvudands típicos y Hapludands thapticos,
estos últimos más frecuentes en el sector más bajo.
En los casos que los suelos no cumplan con todos
los requerimientos para ser considerados Andosoles,
los suelos pertenecen al Orden Inceptisoles
(Haplumbreptes ándicos). Los afloramientos roco-
sos son comunes, si bien no ocupan extensiones
demasiado grandes. En todos los casos los perfiles
son poco potentes, suelen presentar contacto lítico
y horizontes O.

Unidad Cartográfica 3.
Suelos del ambiente serrano subandino

En la zona oriental, aledaña a las serranías
subandinas, aparecen suelos en los cuales no se ob-
servan propiedades ándicas y que muestran mayor
déficit hídrico estival. Dominan los Molisoles y los
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Entisoles en la zona de los cerros C. de Villegas y
Leones y las elevaciones ubicadas entre las estan-
cias San Ramón y Vieja de San Ramón. Los
Haploxeroles vitrándicos y Haploxeroles líticos se
distribuyen en un relieve colinado, erosionado por
las glaciaciones y la acción posterior del agua y el
viento, a una altitud entre 800 y 1000 m sobre el
nivel del mar. Predominan las pendientes modera-
das a pronunciadas. Prepondera una vegetación de
estepas graminosas. Los suelos están desarrollados
sobre arenas eólicas, de textura arenosa fina, son
someros a moderadamente profundos (40 a 80 cm),
algo excesivamente drenados, levemente ácidos (pH
6 a 6,5), moderadamente provistos de materia orgá-
nica (2 a 4%), con pedregosidad subsuperficial, sin
reacción al fluoruro de sodio (FNa), y un moderado
a fuerte déficit hídrico estival. Asimismo se encuen-
tran frecuentes Xerortentes asociados a frecuentes
afloramientos rocosos, usualmente en los sectores
de mayores pendientes o a mayores alturas. Hacia
el oeste de la pampa de Nahuel Huapi y, especial-
mente, entre los arroyos Bernal y Challuaco, aumen-
ta la participación de cenizas y la presencia de bos-
que de Nothofagus. En este sector, si bien los mate-
riales originarios siguen siendo dominantemente
pedregosos y existe cierto déficit hídrico, se advier-
te la aparición de propiedades ándicas en los suelos.
Consecuentemente, en esta zona, es posible obser-
var Hapludands líticos y Udivitrands líticos, aso-
ciados a los Molisoles y Entisoles

Unidad Cartográfica 4.
Suelos de ambiente erosivo-depositacional
glaciario

Se ubica en un plano suavemente ondulado, de
pendientes moderadas (6 a 12%). Se distribuye al
oeste del área de trabajo, a una altitud de 800 a 900
m s.n.m., incluyendo las penínsulas de San Pedro y
Llao Llao, parte de Colonia Suiza y el sector com-
prendido entre los lagos Moreno y Nahuel Huapi.
La vegetación dominante es de bosques de coihue y
ciprés. Predomina una asociación de suelos desa-
rrollados sobre cenizas volcánicas, de textura fran-
co-arenosa muy fina, moderadamente profundos (50
a 80 cm), bien drenados, moderadamente ácidos,
muy bien provistos de materia orgánica (6 al 8 %),
fuerte reacción al fluoruro de sodio (FNa) y déficit
hídrico estival de nulo a leve. Dada las característi-
cas geomorfológicas de la unidad, los afloramien-
tos rocosos son frecuentes o se encuentran a muy
poca profundidad. Consecuentemente, los suelos
poco profundos son frecuentes, así como los con-
tactos líticos. Generalmente, los suelos de mayor

desarrollo se hallan en las depresiones. En éstas son
comunes también los suelos saturados estacional-
mente en agua que pueden ser clasificados como
Acuands o como Acuentes, usualmente con altos
contenidos de materia orgánica, si bien sin llegar a
ser Histosoles. Los Subgrupos dominantes son los
Hapludands típicos y Fulvudands típicos, y en el caso
de no cumplir con todos los requerimientos pueden
clasificarse como Haplumbreptes ándicos o como
Hapludoles ándicos, Inceptisoles y Molisoles res-
pectivamente.

Unidad Cartográfica 5.
Suelos en ambiente de rocas aborregadas

Esta unidad se sitúa al oeste del área, a una alti-
tud de 900 a 1000 m s.n.m., ocupando pequeños sec-
tores en los cuales la roca (afectada por los glacia-
res) está a muy pequeña profundidad o directamen-
te aflora. Aparece al norte de Colonia Suiza, en la
zona del cerro Llao Llao, en el sector más elevado
de la península de San Pedro y en el sector com-
prendido entre los arroyos Casa de Piedra y Gutié-
rrez. Se diferencia de la Unidad Cartográfica 2 de-
bido a que la participación de till es mucho menor.
Posee un relieve ondulado, de pendientes pronun-
ciadas (12 a 24%). Predominan bosques de coihue
y de ciprés. Los suelos dominantes están desarrolla-
dos sobre cenizas volcánicas, de textura franco-are-
nosa muy fina, son someros a moderadamente pro-
fundos (30 a 80 cm), bien drenados, moderadamen-
te ácidos, bien provistos de materia orgánica (más
del 6%), fuerte reacción al fluoruro de sodio (FNa)
y con déficit hídrico estival nulo a leve. Son
Hapludands líticos, Hapludands típicos y Haplum-
breptes ándicos. Los afloramientos rocosos son fre-
cuentes.

Unidad Cartográfica 6.
Suelos de las morenas occidentales

Se ubica en los terrenos relativamente bajos en
las márgenes de los lagos Nahuel Huapi y Gutié-
rrez, a una altitud de 800 a 1000 m s.n.m., incluyen-
do el sector más densamente poblado del ejido (área
céntrica de San Carlos de Bariloche). Es un relieve
ondulado, de pendientes leves a moderadas (3 a 12%)
que corresponden a depósitos glaciares (morenas).
La vegetación dominante es de estepa graminosa y
matorrales y en algunos sectores domina la vegeta-
ción arbórea (hacia el oeste o a cotas mayores). Pre-
senta una asociación de suelos desarrollados sobre
cenizas volcánicas redepositadas por el viento, de
textura areno-franca fina, de moderadamente pro-
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pueden observar Entisoles (Xerortentes típicos y
Udortentes tpicos). De todas formas los suelos ex-
hiben moderados a bajos grados de desarrollo, con
perfiles A-AC-C.

Unidad Cartográfica 8.
Suelos de terrazas glacifluviales y
glacilacustres occidentales

Se ubica a una altitud de 800 a 900 m s.n.m., en
restos de una planicie glacifluvial, se presentan pen-
dientes muy leves (menor del 3%) y la vegetación
dominante es de matorrales bajos de ñire y estepas.
Predomina una asociación de suelos de textura fran-
co-arenosa fina, moderadamente profundos a profun-
dos (60 a 100 cm), moderadamente ácidos (pH 5,5 a
6,0), muy bien provistos de materia orgánica (4 a 6
%), bien a moderadamente drenados, con una reac-
ción del fluoruro de sodio (FNa) variable y un leve
déficit hídrico estival. Según cual sea la reacción pue-
den encontrarse Molisoles o Andosoles. En ambos
casos los suelos poseen moderado grado de desarro-
llo y perfiles A-AC-C y usuammente tienen alta
pedregosidad. En el sector occidental, los Andosoles
son más frecuentes en la pampa de Huenuleo y al
norte del lago Gutiérrez. Los subgrupos presentes son
Hapludoles típicos y ándicos para los Molisoles y
dentro de los Andosoles, Hapludands típicos y
vitrándicos y Udivitrands ácuicos y típicos. Finalmen-
te, en algunos sectores, los suelos muestran aún me-
nor grado de desarrollo (perfiles A-C), por lo que son
Entisoles (Udortentes típicos).

Las terrazas y planicies glacilacustres se sitúan
en el sector de la margen sudeste del lago, a una
altitud de 770 a 820 m sobre el nivel del mar. Las
pendientes son muy leves (menores al 3%). La ve-
getación dominante es de matorrales bajos y este-
pas. Predomina una asociación de suelos de textura
franca, moderadamente profundos a profundos (60
a 100 cm), moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0),
muy bien provistos de materia orgánica (6 a 8 %),
con drenaje moderado, marcada reacción del
fluoruro de sodio (FNa) y un leve déficit hídrico
estival. En algunos sectores se asocia a un suelo de
características similares, pero con un drenaje algo
imperfecto. Dominan los Udivitrands (típicos y
ácuicos) y los Udortentes típicos y ándicos.

Unidad Cartográfica 9.
Suelos de terrazas glacifluviales y
glacilacustres orientales

Esta unidad se ubica a una altitud de 800 a 900
m s.n.m., en restos de una planicie glacifluvial, se

fundos (60 a 80 cm), levemente ácidos, moderada-
mente provistos de materia orgánica (4 a 6 %), con
un déficit hídrico estival moderado y drenaje mode-
radamente rápido. Muestra abundantes fragmentos
gruesos en profundidad. En estos sectores los sue-
los son Andosoles, particularmente Udivitrands tí-
picos, Vitrixerands típicos y Hapludands típicos.
Estos suelos exhiben perfiles simples y moderado
grado de desarrollo edáfico, con perfiles A-Bw-C o
A-AC-C y ocasionalmente por encima del A se en-
cuentran delgados horizontes orgánicos (O). En al-
gunos sectores los suelos no cumplen con todos los
requerimientos para ser considerados Andosoles y
por lo tanto pueden clasificarse como Entisoles
(Udortentes ándicos) o como Inceptisoles
(Haplumbreptes ándicos).

Unidad Cartográfica 7.
Suelos de las morenas orientales

Esta unidad se sitúa en los terrenos relativamente
bajos, en las márgenes del lago Nahuel Huapi, a una
altitud de 800 a 900 m s.n.m., desde la zona del arro-
yo Ñireco hasta la zona de nacimiento del río Li-
may. Presenta características semejantes a la Uni-
dad Cartográfica 1, en cuanto a relieve, material ori-
ginario y geomorfología, si bien el mayor déficit
hídrico, materializado en un cambio importante de
la vegetación y la disminución de las propiedades
ándicas, ha justificado su separación. El límite oes-
te ha sido ubicado en forma algo arbitraria, ya que
se trataría de una zona de transición entre las unida-
des 1 y 8, difícil de establecer en la actualidad ya
que se encuentra en la zona más modificada por la
acción antrópica. Es un relieve ondulado, de pen-
dientes leves a moderadas (3 a 12%) que correspon-
den a depósitos glaciares (morenas). La vegetación
dominante es de estepa graminosa y matorrales.
Muestra una asociación de suelos desarrollados so-
bre cenizas volcánicas redepositadas por el viento o
directamente materiales eólicos provenientes del
retrabajo de depósitos morénicos, glacifluviales o
fluviales. En general son de textura areno-franca
fina, de moderadamente profundos (60 a 80 cm),
levemente ácidos, moderadamente provistos de
materia orgánica (4 a 6 %), con un déficit hídrico
estival moderado que se incremente hacia el este y
drenaje moderadamente rápido. Presenta abundan-
tes fragmentos gruesos en profundidad. En el sector
aledaño al arroyo Ñireco dominan los Andosoles
(Hapludands típicos), mientras que hacia el este se
vuelven predominantes los Molisoles (Hapludoles
ándicos, Haploxeroles típicos y ándicos) y, en los
sectores que poseen mayor morfogénesis eólica, se
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Perfil Nº: 2. 
    Ubicación :  Llao Llao. 
    Fisiografía :  Plano ondulado. 
    Vegetación :  Bosque denso de coihue. 
    Clasificación :  Hapludandes típicos. 
 

-10   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos vegetales en descomposición. 

29 

A  

Horizonte de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca, de  
estructura granular a migajosa. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: 
positiva (instantánea y fuerte), pH moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

58 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca. Estructura granular a migajosa. 
Raíces abundantes. Reacción al FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente 
ácido (5,5 a 6,0). 

76 

C1  

Color pardo en húmedo. Textura franca. Masiva. Raíces escasas. Reacción  
al FNa: positiva (instantánea y fuerte), pH moderadamente ácido (5,5-6,0). 

100 

2C2  

Color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo. Franco limosa. 
Frecuentes fragmentos gruesos. Masiva, con tendencia a bloques angulares, 
medios. Raíces muy escasas. Reacción al FNa: positiva (instantánea y fuerte), 
pH moderadamente ácido (5,5-6,0). Mezcla con material glacial. 

 

Análisis físico-químico 
 

Muestra     Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%         pF          CE µmho/cm 
        1/3 b    15 b 
    A                  0-29              5.6            10.5        7.8        58        31              36          
 

 
Perfil Nº: 1. 
    Ubicación :  Llao Llao. 
    Fisiografía :  Plano ondulado. 
    Vegetación :  Bosque denso de coihue. 
    Clasificación :  Fulvudandes típicos. 
 

-15   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos vegetales en descomposición. 

38 

A  

Horizonte de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca arenosa  
muy fina, de estructura granular a migajosa. Raíces muy abundantes. 
Reacción al FNa: positiva (instantánea y fuerte), pH moderadamente  
ácido (5,5 a 6,0). 

58 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca arenosa muy fina. Estructura 
granular a migajosa. Raíces abundantes. Reacción al FNa: fuerte e 
instantánea, pH moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

76 

C1  

Color pardo en húmedo. Textura franca arenosa muy fina. Masiva. Raíces 
escasas. Reacción al FNa: positiva (instantánea y fuerte), pH moderadamente 
ácido (5,5-6,0). 

100 

2C2  

Color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo. Franco limosa. 
Frecuentes fragmentos gruesos. Masiva, con tendencia a bloques angulares, 
medios. Raíces muy escasas. Reacción al FNa: positiva (instantánea y 
fuerte), pH moderadamente ácido (5,5-6,0). Mezcla con material glacial. 

 

Análisis físico-químico 
 

Muestra  Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%     pF (kPa)    D.A.     Al+1/2Fe 
                           33     1500    g/cm

3       
  % 

    A             0-32                5.6            10.8        8.8        52        28       0.72        3.2 
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Perfil Nº: 3. 
    Ubicación :  Península de San Pedro. 
    Fisiografía :  Relieve ondulado. 
    Vegetación :  Bosque denso de coihue y ciprés. 
    Clasificación :  Hapludandes típicos. 
 

-10   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos vegetales en descomposición. 

26 

A  

Horizonte de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca, de estructura 
granular. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: moderada, pH 
moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

48 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca. Estructura granular a migajosa. 
Raíces abundantes. Reacción al FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente 
ácido (5,5 a 6,0). 

74 

C1  

Color pardo en húmedo. Textura Franca. Masiva. Raíces escasas. Reacción al 
FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente ácido (5,5-6,0). 

 
roca  

 

 

Análisis físico-químico 
 

Muestra   Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%   pF (kPa)    D.A.     Al+1/2Fe 
      33     1500   g/cm

3       
  % 

    A               0-26              5.8            10.4        7.4        48        26     0.81       2.6 

Perfil Nº: 4. 
    Ubicación :  Península de San Pedro. 
    Fisiografía :  Relieve ondulado. 
    Vegetación :  Bosque denso de coihue y ciprés. 
    Clasificación :  Hapludandes líticos. 
 

-8   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos vegetales en descomposición. 

24 

A  

Horizonte de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca, de  
estructura granular. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: moderada,  
pH moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

38 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca. Estructura granular a migajosa. 
Raíces abundantes. Reacción al FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente 
ácido (5,5 a 6,0). 

46 

C1  

Color pardo en húmedo. Textura Franca. Masiva. Raíces escasas. Reacción  
al FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente ácido (5,5-6,0). 

 
roca  

 

 

Análisis físico-químico 
 
Muestra     Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%         pF          CE µmho/cm 
        1/3 b    15 b 
    A                  0-24              5.8            10.2        7.2        53        29              38          
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Perfil Nº: 5. 
    Ubicación :  Ñireco arriba. 
    Fisiografía :  Ladera baja. 
    Vegetación :  Ciprés y matorrales de ñire. 
    Clasificación :  Udivitrandes típicos. 
 

-3   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos en descomposición. 

28 

A  

Horizonte de color pardo muy oscuro, de textura franco arenosa fina, de 
estructura granular a migajosa. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: 
positiva (instantánea y moderada), pH moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

59 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca arenosa fina. Estructura migajosa. 
Raíces abundaotes. Reacción am FNa: fuerte e instantánea, pH 
moderadamente ácid� (5,8 a 6,0). 

78 

C1  

Horizonte de color pardo en húmedo. Franca arenosa fina. Masiva. Raíces 
escasas.  Reacción al FNa: positiva (instantánea y fuerte), pH moderadamente 
ácido (5,8-6,0). 

96 
2C2  

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco. Pseudoareno-limosa. Frecuente  
pedregosidad fina. Estructura  masiva. Mezcla con material glacial. 

 
roca  

 

 

Análisis físico-químico 

 

Muestra    Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%    pF (kPa)    D.A.     
Al+1/2Fe                            33    1500    g/cm

3       
  %  

A                   0-25                 5.7            9.8          6.4     29       14    0.88       1.9 

Perfil Nº: 6. 
    Ubicación :  Chalhuaco. 
    Fisiografía :  Ladera media. 
    Vegetación :  Ciprés y matorrales de ñire. 
    Clasificación :  Udivitrandes líticos. 
 

-2   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos en descomposición. 

22 

A  

Horizonte de color pardo muy oscuro, de textura franco arenosa fina, de 
estructura granular a migajosa. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: 
moderada e instantánea, pH moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

33 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa fina. Estructura migajosa. 
Raíces abundantes. Reacción al FNa: fuerte e instantánea, pH moderadamente 
ácido (5,8 a 6,0). 

48 

C1  

Horizonte de color pardo en húmedo. Franco arenosa fina. Masiva. Raíces 
escasas.  Reacción al FNa: moderada e instantánea, pH moderadamente  
ácido (5,8-6,0). 

 
roca  

 

 

Análisis físico-químico 
 

Muestra    Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%     pF (kPa)    D.A. Al+1/2Fe 
        33     1500    g/cm

3       
  %  

 A                  0-22                 5.9            9.6          6.2      26       12    0.87        1.8 
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Perfil Nº: 7. 
    Ubicación :  Pampa de Nahuel Huapi. 
    Fisiografía :  Relieve plano a suavemente ondulado. 
    Vegetación :  Matorrales bajos y estepas. 
    Clasificación :  Vitrixerandes mólicos. 
 

0 cm   

 

22 

A  

Color pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, textura arenosa franca fina, 
migajoso con tendencia a masiva, bien provisto de materia orgánica, reacción 
leve al FNa, pH levemente ácido (6,0 a 6,5). 

43 

A  

Color pardo en húmedo, textura arenoso franca, escasa materia orgánica, 
estructura masiva, reacción moderada al FNa, pH levemente ácido (6,0 a 6,0). 

68 

C  

Pardo amarillento claro en seco (10YR 6/4), textura franco arenoso fina, 
estructura masiva, moderada reacción al FNa, pH levemente ácido, con escasa 
presencia de fragmentos gruesos. 

 

2C2  

Sedimentos limo areno-pedregosos de origen glacifluvial. 

 

Análisis físico-químico 

 

Muestra   Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%    pF (kPa)   D.A.    Al+1/2Fe 
             33   1500    g/cm

3       
  % 

 A                  00-22              6.5             9.2           5.5       22      12     0.96       1.6 

Perfil Nº: 8. 
    Ubicación :  Dina Huapi. 
    Fisiografía :  Relieve colinado suave. 
    Vegetación :  Estepa graminosa. 
    Clasificación :  Haploxeroles vitrándicos. 
 

0 cm   

 

19 

0  

Raíces abundantes. No reacciona al FNa, pH levemente ácido (6,0 a 6,5). 

45 

A  

Pardo oscuro en húmedo. Arenosa muy fina. Escasos fragmentos gruesos. 
Masiva. Raíces frecuentes. No reacciona al FNa, pH levemente ácido (6,0 a 
6,5). 

65 

Bw  

Pardo en húmedo. Textura Arenosa muy fina. Escasos fragmentos gruesos. 
Masiva. Raíces escasas. No reacciona al FNa, pH levemente ácido (6,0 a 6,5). 

78 

C1  

Sedimentos de color gris claro de origen glacial areno-pedregoso. 

 
roca  

 

 

Análisis físico-químico 

 

Muestra     Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%    pF (kPa)   D.A.    Al+1/2Fe 
          33      1500   g/cm

3       
  % 

 A                  0-19                 6.2            8.6          4.8      18        10       1.1         0.80 
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Perfil Nº: 9. 
    Ubicación :  Faldeo km 6. 
    Fisiografía :  Planicie glacilacustre. 
    Vegetación :  Matorrales bajos y estepas graminosas. 
    Clasificación :  Udivitrandes ácuicos. 
 

-3   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundantes restos en descomposición. 

28 

A  

Horizonte de color pardo muy oscuro, de textura franco arenosa muy fina, de 
estructura granular. Raíces muy abundantes. Reacción al FNa: moderad, pH 
moderadamente ácido (5,5 a 6,0). 

62 

Bw  

Color pardo grisáceo oscuro, textura franca arenosa fina. Estructura migajosa. 
Raíces abundantes. Reacción al FNa: moderada, pH moderadamente ácido 
(5,8 a 6,0). 

78 

C1  

Horizonte de color pardo en húmedo. Franca arenosa fina. Masiva. Raíces 
escasas.  Reacción al FNa: moderada, pH moderadamente ácido (5,8-6,0). 
Presencia de algunos moteados. 

 

2C2  

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco. Pseudoareno-limosa. Frecuente  
pedregosidad fina. Estructura  masiva. Mezcla con material glacial. 

 

Análisis físico-químico 

 

Muestra     Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%   pF (kPa)   D.A.    Al+1/2Fe 
                           33     1500   g/cm

3
      % 

A                   0-28                 5.8            9.8          6.2     28       15      0.85      2.1 
 

Perfil Nº: 10. 
    Ubicación  :  Colonia Suiza. 
    Fisiografía  :  Relieve plano concavo (mallín). 
    Vegetación  :  Pradera hidrófila. 
    Clasificación  :  Endoacuandes hísticos. 
 

 

-10   

 

0 cm 

0  

Horizonte orgánico, con abundante material en descomposición. 

35 

A  

Negro muy oscuro en húmedo. Textura franco limosa, estructura de bloques 
débiles a moderados, moteados y concreciones comunes,  húmedo, raíces 
muy abundantes. Muy abundante contenido de materia orgánica. 

48 

2AC  

Gris muy oscuro en húmedo, textura franco limosa, pH moderadamente ácido, 
moderada reacción al Fna, estructura de bloques débiles, presencia de 
moteados, capa de agua subsuperficial. Raíces  escasas. 

78 

3C1  

Gris oscuro en húmedo, textura ligeramente arcillosa mezclado con gravilla 
fina y arenas gruesas. Capa de agua. 

 

glacifluvial 
 

Depósito de color gris claro de textura limo arcilloso de origen glacifluvial. 

 

 

Análisis físico-químico 
 

Muestra   Profundidad    pH-H2O    pH-FNa    M.O.%    pF(kPa)   D.A.    Al+1/2Fe 
                          33   1500    g/cm

3         
% 

    A1              0-35              5.8           10.2      14.5       -          - 0.74      2.8 
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presentan pendientes muy leves (menor del 3%) y
la vegetación dominante es de matorrales bajos de
ñire y estepas. Predomina una asociación de suelos
de textura franco-arenosa fina, moderadamente pro-
fundos a profundos (60 a 100 cm), moderadamente
ácidos (pH 5,5 a 6,0), muy bien provistos de mate-
ria orgánica (4 a 6 %), bien a moderadamente
drenados, con una reacción del fluoruro de sodio
(FNa) variable y un marcado déficit hídrico estival.
Según cual sea la reacción pueden encontrarse
Molisoles o Andosoles. En ambos casos los suelos
poseen moderado grado de desarrollo y perfiles A-
AC-C y usualmente tienen alta pedregosidad. Los
Molisoles dominan en la pampa de Nahuel Huapi,
mientras que los Andosoles se encuentran subordi-
nados. Los subgrupos presentes son Haploxeroles
típicos y ándicos para los Molisoles y dentro de los
Andosoles, Hapludands vitrándicos, Vitrixerands
húmicos y Udivitrands ácuicos y típicos. Finalmen-
te, en algunos sectores, los suelos muestran aun
menor grado de desarrollo (perfiles A-C), por lo que
son Entisoles, principalmente Udortentes típicos,
Xerortentes mólicos y Fluventes.

Las terrazas y planicies glacilacustres se ubican
en el sector de la margen sudeste del lago, a una
altitud de 770 a 820 m sobre el nivel del mar. Las
pendientes son muy leves (menores al 3%). La ve-
getación dominante es de matorrales bajos y este-
pas. Predomina una asociación de suelos de textura
franca, moderadamente profundos a profundos (60
a 100 cm), moderadamente ácidos (pH 5,5 a 6,0),
muy bien provistos de materia orgánica (6 a 8 %),
con drenaje moderado, marcada reacción del
fluoruro de sodio (FNa) y un leve déficit hídrico
estival. En algunos sectores se asocia a un suelo de
características similares, pero con un drenaje algo
imperfecto. Dominan los Xerortentes típicos y
ándicos.

Unidad Cartográfica 10.
Suelos de terrazas fluviales y abanicos
aluviales occidental

Esta unidad ocupa los sectores aledaños a los
principales cursos fluviales del área estudiada, ya
sean terrazas fluviales, abanicos aluviales o plani-
cies aluviales. Se localiza en los abanicos de los arro-
yos Goye, Casa de Piedra y Gutiérrez y en las fajas
aluviales de los arroyos Bernal y Challacuaco entre
otros. Según sea la antigüedad y estabilidad de la
geoforma alcanzan mayor o menor grado de desa-
rrollo edáfico. De todas formas los suelos son usual-
mente poco evolucionados debido a la activa mor-
fodinámica y el dominio de materiales gruesos re-

cientemente acumulados. En la zona occidental au-
menta la participación de los materiales cineríticos,
con la consiguiente aparición de Andosoles. Hacia
el este, dominan los Molisoles y los Entisoles están
ampliamente representados.

En las terrazas más jóvenes y en las planicies
aluviales, a una altitud inferior a los 900 m s.n.m.,
predomina un complejo de vegetación formadas por
estepas arbustivas, matorrales y estepas graminosas.
Es un relieve de llanura aluvial, con pendientes muy
leves. Dominan los suelos desarrollados sobre sedi-
mentos aluviales y coluviales, de textura arenosa fina
y pedregosa, escasamente provistos de materia or-
gánica (<2 %). El drenaje es imperfecto a pobre,
presentando un evidente riesgo a las inundaciones
anualmente. Se observan Hapludoles típicos y
Udortentes típicos y mólicos.

En las planicies aluviales de los arroyos Goye y
Casa de Piedra, entre los 800 a 900 m s.n.m. domi-
nan los Hapludandes ácuicos y Udivitrandes ácuicos.
Aparecen en relieves de pendientes muy leves a le-
ves con vegetación predominante al oeste, bosques
y matorrales y al este matorrales y estepas. Son sue-
los francos a franco-arenosos finos, moderadamen-
te profundos a profundos, moderadamente ácidos,
de drenaje moderado a imperfecto, con una marca-
da disminución de la materia orgánica de oeste (ma-
yor del 6 %) a este (menor del 6%). En los numero-
sos bajos anegables se hallan Acuentes e incluso
Acuoles en la zona oriental, mientras que hacia el
este se observan Acuands.

Unidad Cartográfica 11.
Suelos de terrazas fluviales y abanicos
aluviales oriental

La Unidad Cartográfica 11 ocupa los sectores
aledaños a los principales cursos fluviales del área
estudiada, ya sean terrazas fluviales, abanicos alu-
viales o planicies aluviales. Logran mayor desarro-
llo en el río Ñirihuau y en el arroyo Ñireco. Según
sea la antigüedad y estabilidad de la geoforma al-
canzan mayor o menor grado de desarrollo edáfico.
De todas formas, los suelos son usualmente poco
evolucionados debido a la activa morfodinámica y
al predominio de materiales gruesos recientemente
acumulados. En la zona occidental aumenta la par-
ticipación de los materiales cineríticos, con la con-
siguiente aparición de Andosoles. Hacia el este do-
minan los Molisoles y los Entisoles están amplia-
mente representados.

En las terrazas más jóvenes y en las planicies
aluviales, a una altitud inferior a los 900 m s.n.m.,
prevalece un complejo de vegetación formadas por
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estepas arbustivas, matorrales y estepas graminosas.
Es un relieve de llanura aluvial, con pendientes muy
leves. Dominan los suelos desarrollados sobre sedi-
mentos aluviales y coluviales, de textura arenosa fina
y pedregosa, escasamente provistos de materia or-
gánica (<2 %). El drenaje es imperfecto a pobre,
presentando un evidente riesgo a las inundaciones
anualmente. Se observan Haploxeroles típicos y
Xerofluventes/Xerortentes típicos y mólicos.

En la zona occidental, en especial en la zona del
arroyo Ñireco dominan los Hapludandes ácuicos,
Vitrixerands ácuicos y Udivitrandes ácuicos. Apa-
recen en relieves de pendientes muy leves a leves,
con vegetación predominante al oeste de bosques y
matorrales y al este, matorrales y estepas. Son sue-
los francos a franco-arenosos finos, moderadamen-
te profundos a profundos, moderadamente ácidos,
de drenaje moderado a imperfecto, con una marca-
da disminución de la materia orgánica de oeste (ma-
yor del 6 %) a este (menor del 6%). Finalmente, en
las fajas aluviales de los ríos Ñirihuau y el arroyo
Bernal se encuentran Xerosamentes en pequeñas
acumulaciones de arenas eólicas.

Unidad Cartográfica 12.
Suelos de mallines y bajos

En la zona de Colonia Suiza, en el ambiente de
morenas del lago Nahuel Huapi y particularmente
hacia el este del área de trabajo alrededores de los
principales arroyos del Medio y Ñirihuau, a altu-
ras comprendidas entre 800 a 900 m s.n.m., se ha-
llan suelos hidromórficos. Se presentan en un re-
lieve plano a plano convexo. La vegetación que
prevalece es de pradera húmeda y vegetación es-
pecializada (hidrofitas). En los sectores plano-cón-
cavos (mallín), dominan los suelos de textura fran-
co-limosa, profundos a muy profundos (80 a 160
cm), drenaje pobre a muy pobre, con una capa de
agua oscilante subsuperficial, que comúnmente
fluctúa entre los 50 a 100 cm de profundidad y con
un contenido muy abundante de materia orgánica
superficial (mayor del 10 %). Estos suelos pueden
o no presentar propiedades ándicas, según cual sea
la participación de cenizas. Si la participación es
alta, especialmente en la zona oeste, aparecen
Endoacuands hísticos, Vitracuands hísticos y
Udivitrands ácuicos, mientras que en las demás
depresiones, especialmente en la zona oriental,
dominan los Entisoles ácuicos (Endoacuentes
ándicos) y Molisoles ácuicos (Endoacuoles típi-
cos). En menor proporción, es posible observar
verdaderos suelos orgánicos, en este caso se trata
de Medifibristes típicos.

3.7. POBLACIÓN Y USO ACTUAL
DE LA TIERRA

En este apartado se considera particularmente
la disposición espacial de los diferente usos del te-
rritorio en el ámbito del ejido, sin entrar en dema-
siados detalles acerca de los usos en sí mismos, los
que han merecido numerosos estudios especializa-
dos efectuados por otros autores. En el presente pro-
yecto se ha tenido en cuenta la localización en el
paisaje y la densidad y presión sobre el medio físico
que cada uno de los diferentes usos supone sobre el
mismo.

De tal forma, es posible analizar la incidencia
de los usos sobre la dinámica natural, ya sea como
factor disparador de fenómenos riesgosos, así como
factor de intensificación o causa de los procesos de
degradación del medio natural. Por otro lado, inte-
resa conocer de que forma y en que lugar la ocu-
rrencia de fenómenos naturales puede afectar a las
diferentes actividades realizadas en la región consi-
derada.

A fines del siglo XIX se comenzó una lenta y
progresiva ocupación de las tierras por parte de co-
lonos provenientes de diversos países del mundo
sumados a argentinos y chilenos. Esta ocupación se
restringió a algunos valles cordilleranos y de la zona
de transición a la estepa y en general se vinculó al
establecimiento de estancias ovinas, bovinas y en
menor proporción pequeños asentamientos foresta-
les y agrícolas. Pequeños núcleos administrativos
fueron surgiendo como embrión de futuros pueblos
y ciudades, los que hasta la segunda mitad del siglo
XX no pasaban de ser pequeños caseríos.

La estructura productiva regional, basada en la
explotación de los recursos forestales y la agricul-
tura y ganadería dominante hasta fines de la década
de 1950 fue reemplazada a una tasa sostenida y cre-
ciente por el turismo. En primer lugar, a partir de las
actividades de invierno y con posterioridad el
montañismo y progresivamente el ecoturismo y los
deportes de aventura. La región combina una gran
belleza escénica con una variada oferta de activida-
des deportivas y brinda posibilidades casi únicas a
nivel país para tomar un contacto activo con la na-
turaleza. La necesidad de preservación de los paisa-
jes y el medio ambiente fue tempranamente incor-
porada a las políticas oficiales y al imaginario so-
cial, ya que a diferencia de otras regiones del país
se ejecutaron políticas de preservación (con sus
aciertos y errores) desde principios del siglo XX.
Así, en la región se creó el primer Parque Nacional,
el Nahuel Huapi, ubicado en la zona de Bariloche,
con una superficie de más de 700.000 hectáreas.
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En las últimas décadas, la región ha experimen-
tado una nueva aceleración en la tasa de ocupación
y uso intensivo de las tierras, con una creciente y
actualmente poco controlada presión sobre los
ecosistemas naturales.

La región muestra la tasa de crecimiento pobla-
cional más sostenido y alto de la Argentina en la
segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.
San Carlos de Bariloche es la mayor concentración
urbana de la región andino-patagónica en la Argen-
tina. Esta localidad, si bien en la última década cre-
ció comparativamente menos que las otras, fue la
primera de la región en experimentar este crecimien-
to, así por ejemplo en 1960 tenía 16.000 habitantes,
27.000 en 1970, 41.500 en 1980 y más de 81.000 en
1991. Según el censo del año 2001, último realiza-
do, la población actual de Bariloche y aglomerados
comprendidos dentro del ejido, supera los 93.000
habitantes. La tasa de crecimiento, entre 1960-1970
fue del 67%; entre 1970 y 1980 del 54% y entre
1980 y 1991 de más del 85%. Es posible pensar,
considerando el grado de actividad observado en los
últimos años, que el crecimiento para la década en
curso será, al menos, semejante a la última. En la
tabla 14 se observa la distribución actual de la po-
blación según el último censo y los valores obteni-
dos en el de 1991 para comparación.

Dado el crecimiento de la ciudad y su importan-
cia regional, la misma ha actuado como elemento
de atracción y aglomeración de población carenciada
procedente de otros lugares de la provincia y de la
región, incluyendo a Chile. Los diferentes pará-
metros considerados por el INDEC en la evaluación
de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pre-
sentan valores altos para San Carlos de Bariloche,
semejantes a los obtenidos para otras aglomeracio-
nes mayores de la Argentina. Uno de los valores de
NBI más altos para la zona son los denominados
¨tipos de vivienda¨, el que supera al 40% según el
censo de 1991. Tomamando en cuenta todos los
parámetros de NBI, casi un 30% del total de la po-
blación de la zona los padece. Estos valores son
importantes y deben ser considerados especialmen-
te, ya que es ampliamente sabido que son precisa-
mente los sectores más carenciados quienes sufren
en mayor medida los efectos de los fenómenos na-
turales, ya que generalmente se encuentran más ex-
puestos y tienen menor capacidad de respuesta y
recuperación.

Según diferentes autores (ver en Griguera et
al., 1987 y en Fulco, 1991), la gran mayoría de las
actividades económicas son de tipo terciario (co-
mercio, servicios, transporte, etc.), éstas concen-
tran casi el 90%. Las actividades secundarias (ma-

nufacturas, pequeña industria y artesanías) llegan
casi al 10%, mientras que las primarias (produc-
ción de productos primarios) es mínima. Los tres
tipos de actividades están dirigidos especialmente
a la actividad turística, por lo cual puede estable-
cerse con seguridad que esta actividad es la deter-
minante en la región. La preservación del paisaje
y la conservación de la naturaleza no solo son im-
portantes en sí mismos, sino también son una cues-
tión de subsistencia para todos los barilochenses,
si se tienen en cuenta las características socio-eco-
nómicas de la población.

Independientemente de las fluctuaciones econó-
micas por las que ha atravesado la Argentina en su
historia reciente, puede establecerse que, como ten-
dencia, se verifica incremento en la cantidad de vi-
sitantes a la zona en las últimas décadas. Lo mismo
puede decirse en la proporción del turismo interna-
cional. Todo hace pensar que esta tendencia se ha-
brá de mantener en el futuro, incluso quizás a una
tasa de crecimiento superior. En la década del ´80,
la media de turistas ingresados a la zona fue del or-
den de los 420.000 por año. Mientras que en lapso
1997-2002, los valores fluctuaron cerca de los
600.000 por año. De ellos, alrededor del 70 % in-
gresaron por ruta y el resto, esencialmente por avión.
El tiempo medio de permanencia es de alrededor de
una semana. Los turistas llegados en verano y pri-
mavera y los que arriban en invierno son aproxima-
damente semejantes, lo que indica la gran variedad
de oferta turística que posee la zona.

Los usos del suelo considerados son:
• Urbano (distinguiendo, en función de la densidad

poblacional tres clases)
• Turístico
• Agrícola (incluyendo fruticultura, horticultura y

floricultura)
• Ganadero (tanto de ovinos como de bovinos)
• Industrial
• Forestal
• Minería (especialmente canteras de áridos)
• Piscicultura
• Otras instalaciones de servicios

En esta última se incorporan la localización de
las principales tomas de agua, las que abastecen a la
zona servida por Aguas Rionegrinas, que incluyen a
casi la mitad de la población. Las tomas se encuen-
tran en el km 1 de la Avenida Bustillo, sobre la cos-
ta del lago Nahuel Huapi, en el curso inferior del
arroyo Ñireco (en una zona densamente poblada) y
en el curso superior del mismo, fuera del área urba-
nizada. Se han incluido asimismo, la planta
depuradora localizada sobre la costa del lago, en la
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Tabla 14. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
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parte este de la ciudad, cerca del INTA y el Basure-
ro Municipal, ubicado en la pampa de Huenuleo, al
lado de la ruta nacional 258, principal ruta turística
de la región, que une San Carlos de Bariloche con
la zona del Tronador, El Bolsón y Esquel, entre otros
sitios de interés.

Se han representado las principales vías de co-
municación, las líneas de media y alta tensión y los
gasoductos principales. También se ha delimitado
aproximadamente el área cubierta por servicio
cloacal. Actualmente, algo menos de la mitad de la
población se halla conectada al sistema de cloacas
que termina en la planta depuradora, por lo que el
resto utiliza cámaras sépticas, pozos ciegos o letri-
nas, constituyendo el principal factor de contami-
nación de las aguas en la zona.

La zona más densamente poblada corresponde
a la parte céntrica de la ciudad, ubicada entre el arro-
yo Ñireco y el cerro Otto. Le siguen zonas con den-
sidades altas a medias, pero con una clara tendencia
creciente, en el faldeo del cerro Otto y en la pampa
de Huenuleo. La actividad turística se desarrolla en
toda la región, si bien las zonas de mayor presión
son el faldeo del cerro Catedral y la zona del cerro
Otto.

Las pequeñas industrias se localizan en todo el
ejido, si bien la mayor parte se localiza en la zona
céntrica, zona del Ñireco y pampa de Huenuleo.
Dada su escasa magnitud y su dispersión, no es po-
sible delimitar áreas de actividad industrial, coinci-
diendo en general con la urbanización de alta densi-
dad. Las quintas, relacionadas a la producción de
frutas, verduras y flores, se ubican especialmente
en la zona este de la ciudad, entre el arroyo Ñireco y
el río Ñirihuau, en la zona costera del lago. En me-
nor medida se encuentran también algunas quintas
en Colonia Suiza y en la pampa de Huenuleo. Acti-
vidades relacionadas a la piscicultura se sitúan en el
arroyo Gutiérrez, en el puerto Moreno y en el curso
medio del arroyo Ñireco.

Las canteras de áridos (gravas y arenas) en acti-
vidad están actualmente todas dentro del ejido, ge-
nerando serios conflictos de uso con otras activida-
des, especialmente por el hecho que están dentro de
los sectores de expansión urbana. Las principales
se ubican en la pampa de Huenuleo y en el curso
medio-inferior del arroyo Ñireco.

La actividad forestal (plantación de especies
exóticas para su explotación como madera) se loca-
liza principalmente en el valle del Bernal, valle del

Challuaco-Ñireco, pampa de Huenuleo y al este de
la ciudad, en la morena Nahuel Huapi y en el abani-
co del Ñirihuau. Es una actividad considerable eco-
nómicamente para la zona y en expansión, no exen-
ta de peligros e implicancias negativas sobre el me-
dio natural.

Finalmente, fuera del área urbanizada y exclu-
yendo las áreas protegidas, la principal actividad de
la región en consideración, en función de la superfi-
cie implicada es la ganadería, tanto ovina como, en
forma creciente, la bovina. Esta actividad se realiza
especialmente al este de la zona poblada, en la pam-
pa del Aeropuerto, valle del Bernal y sierras Suban-
dinas.

Si bien se carece de datos actualizados, es posi-
ble plantear que casi el 80% de la superficie del eji-
do es de dominio privado. Se observa una tendencia
al fraccionamiento y al loteo, en unidades menores,
dada la rentabilidad de los negocios inmobiliarios.
Esta situación lleva a la densificación de la urbani-
zación y por lo tanto a un aumento potencial en la
degradación del medio natural. Por ejemplo, en la
zona del faldeo del Otto y en la península de San
Pedro, esta tendencia al fraccionamiento es por de-
más evidente, como lo son sus potenciales conse-
cuencias. Casi el 20% es de dominio fiscal, predo-
minantemente nacional, salvo el área de reserva
municipal de Llao Llao. La principal porción se lo-
caliza en las que se conocen como tierras del Ejér-
cito, en la zona de la pampa del Gutiérrez. Esta zona
es casi la única reserva de tierras fiscales y casi la
única en la que es posible la intervención urbana a
nivel políticas públicas. No debe dejarse de recor-
dar que la proporción de áreas verdes dentro del eji-
do de dominio municipal es extremadamente baja.

Finalmente, otro factor a tener en cuenta es la
distribución de las vías de comunicación como ejes
estructuradores de la expansión urbana. En tal sen-
tido se destaca hacia el oeste la casi exclusividad de
las avenidas Bustillo y Pioneros (esta última menos
de la mitad de la zona occidental del ejido), hacia el
sur la ruta nacional 258, hacia el este la 237 y la
nueva Avenida de Circunvalación. La zona del fal-
deo del cerro Otto y los cruces del arroyo Gutiérrez
son sectores de especial vulnerabilidad para las ave-
nidas Bustillo y Pioneros. La Avenida de Circunva-
lación posee gran potencialidad dado que se locali-
za en la zona en la cual, tal como se verá más ade-
lante, se ubicaría el sector con mayor potencial de
expansión urbana.
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4. PELIGROS NATURALES

La localización de asentamientos humanos, su
estructura interna y funcionamiento, está fuertemen-
te influenciada por los factores ambientales y, parti-
cularmente por la configuración del terreno. En los
países en desarrollo un manejo poco efectivo de las
tierras en zonas urbanas resulta en una generalizada
degradación de suelos, agua y paisaje y en la ocupa-
ción de áreas vulnerables, pérdida de espacios ver-
des y de tierras agrícolas.

Así, el crecimiento desordenado y sostenido de
la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el
establecimiento de pautas mínimas de ordenamien-
to territorial que tuvieran en cuenta las característi-
cas del medio físico, un ejemplo de esta falta de
previsión es la ocupación de zonas anegables (pla-
nicies de inundación, cubetas y bajos) y la mala elec-
ción de sitios para la disposición de residuos con su
consecuente contaminación de las aguas.

En San Carlos de Bariloche este marco general
se ve agravado por las propias particularidades del
medio natural y el explosivo crecimiento. El ejido
municipal se encuentra localizado en una zona de
gran variabilidad ecoambiental, por lo que en cada
sector de la ciudad deben considerarse los aspectos
concretos del mismo en el establecimiento de nor-
mativas y de políticas de crecimiento futuro.

Los efectos de la naturaleza sobre las poblacio-
nes humanas y actividades económicas que éstas
realizan son múltiples y variados. El accionar de los
procesos naturales, en ciertas ocasiones, puede al-
canzar extensión, magnitud y violencia especialmen-
te acusadas, suponiendo un RIESGO real sobre las
poblaciones. Grandes lluvias, vinculadas a impor-
tantes tormentas, pueden resultar en la inundacio-
nes de grandes extensiones de terrenos cultivables
o de sectores urbanos o asumir un carácter catastró-
fico, debido a la llegada repentina de grandes volú-
menes de agua a centros poblados en áreas de mon-
taña o periserranas. Por otro lado, las grandes ener-
gías acumuladas como resultado de la interacción
de las diferentes placas continentales encuentra sa-
lida ocasionalmente en los terremotos o en las erup-
ciones volcánicas. Estos dos grandes grupos de pro-
cesos están activos en la zona oeste de la Argentina
y se relacionan al hundimiento (subducción) de las
placas oceánicas del Pacífico y de Nazca, bajo la
Placa Sudamericana y cuya evidencia es la forma-
ción y desarrollo de la Cordillera de los Andes.

Un fenómeno natural constituye un peligro o una
amenaza sólo si es así percibido por un sector de la
población. En consecuencia, el factor humano, ya
sea como elemento activo o pasivo, es inherente a

los peligros. Asimismo, el impacto en la Humani-
dad es central en la consideración de los peligros
naturales.

El hecho de que un fenómeno natural sea perci-
bido como peligro tiene que ver, en primer lugar,
con el grado en el cual un evento dado excede las
expectativas humanas en un lugar y en un momento
determinado. Es decir, que el nivel de severidad de
un evento natural particular se transforma en ame-
naza o peligro sólo en relación con la capacidad de
la sociedad o de los individuos a lidiar con él.

La existencia de numerosos y diferentes con-
ceptos que se suelen aplicar al estudio de los fenó-
menos naturales y sus efectos sobre la humanidad
hacen necesaria su definición con el mayor grado
de precisión posible. Existen diferentes clasifica-
ciones de los peligros, según sea el tipo de aproxi-
mación metodológica y disciplinaria y los objeti-
vos de las mismas. Una primera clasificación pue-
de establecerse en función de las causas de los pe-
ligros: 1) Riesgos naturales; ocurren sin mediar
intervención humana; 2) Riesgos mixtos; existe una
dinámica natural a la que se suma una acción an-
trópica y 3) Riesgos inducidos; aquéllos provoca-
dos por la acción del hombre sobre el medio físi-
co.

Dentro de los peligros naturales una clasifica-
ción contempla el LUGAR en el cual se originan o
producen:
• Originados principalmente en la parte fluida de la

Tierra (atmósfera e hidrosfera)
• Originados principalmente en la parte sólida de la

Tierra (litosfera)
• Originados en la parte viva de la Tierra (biosfera)
• Originados fuera de la Tierra (cósmicos)

Teniendo en cuenta esta última clasificación,
dentro de los originados en la parte fluida de la Tie-
rra, los principales procesos existentes son los si-
guientes: 1) Inundaciones, 2) Tornados, 3) Ciclones
tropicales, 4) Erosión costera por tormentas, 5) Tor-
mentas de nieve, granizo y lluvia, 6) Sequías, 7) In-
cendios y 8) Movimiento de arena y tormentas de
polvo. En los originados en la parte sólida de la Tie-
rra, se cuentan: 1) Terremotos, 2) Volcanismo, 3)
Degradación física y química de suelos, 4) Presen-
cia de suelos expansivos, 5) Tsunamis y 6) Movi-
mientos gravitacionales (remoción en masa).

Respecto a los RIESGOS INDUCIDOS, éstos
resultan del impacto de las diferentes actividades
humanas sobre el medio natural. Incluyen, entre
otros, el agotamiento de recursos naturales (hídricos,
mineros, suelos), la degradación de suelos y aguas,
subsidencia inducida, peligros mineros y geotécni-
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cos (derivados de las labores extractivas mineras o
rotura de presas), etc.

Numerosos peligros naturales e inducidos tie-
nen lugar en la región, la cual exhibe una marcada
fragilidad frente a acciones antrópicas. Las inunda-
ciones y la inestabilidad de pendientes constituyen
los principales factores de peligrosidad natural,
mientras que la degradación del paisaje, de la vege-
tación y de los suelos, junto con los incendios y con-
taminación de aguas y suelos aparecen como peli-
gros de tipo mixto (natural-antrópico).

Los principales problemas ambientales detecta-
dos en Bariloche son:
• Inundaciones
• Sedimentación (aluvionamiento)
• Erosión hídrica (carcavamiento y erosión lateral)
• Erosión eólica
• Inestabilidad de pendientes (incluyendo avalan-

chas de nieve, deslizamientos, flujos de detritos
y caídas de rocas)

• Terremotos
• Volcanismo
• Degradación de la vegetación (deforestación)
• Pérdida de habitats y biodiversidad
• Degradación del paisaje
• Incendios
• Degradación de acuíferos y contaminación de

aguas superficiales
• Degradación de suelos
• Disposición de residuos
• Extracción de áridos.

En la tabla 1 se indican los grados de peligro-
sidad natural según la Unidad Geomórfica, basa-
dos en criterios cualitativos. En la confección de
la misma se tuvieron en cuenta las características
relevantes de las principales Unidades Geomórfi-
cas, el grado de actividad de los procesos geomor-
fológicos, el registro de eventos históricos, la in-
formación suministrada por los pobladores y la
comuna y controles de campo. Se consideraron la
intensidad de los fenómenos, la recurrencia y fre-
cuencia, así como el grado de afectación areal y en
infraestructura de cada factor de peligrosidad se-
gún la Unidad Geomórfica.

4.1. INUNDACIONES

Se ha analizado el grado susceptibilidad a los
anegamientos que presenta la zona de estudio. Los
resultados se han volcado en el Mapa de Amenazas
Naturales. Este fue elaborado sobre la base de la
geomorfología, pendientes, suelos, vegetación y red
de drenaje, considerándose además información cli-

mática, hidrológica e hidrogeológica, datos de usos
del territorio y características de las formaciones
superficiales. Las inundaciones en ambientes flu-
viales, o sea el desborde de cursos que abandonan
el cauce y ocupan las planicies aluviales, son fenó-
menos naturales que implican un impacto sobre los
hombres cuando éstos ocupan o utilizan geoformas
aledañas a los cursos fluviales.

Los anegamientos se producen por:
• Desborde de cursos (flash-floods)
• Ascensos freáticos
• Desbordes de lagos

Se definieron tres clases, según el grado de sus-
ceptibilidad: alta, moderada y baja. Debido a las
características ecoambientales y geomorfológicas,
las inundaciones poseen las rasgos propios de flash-
floods, o sea inundaciones relámpago, en las cuales
los picos llegan muy rápido, muy próximos a las
precipitaciones. Los principales aspectos tenidos en
cuenta en la cartografía han sido la diferencia de
altura respecto al nivel del curso fluvial, la mayor o
menor proximidad a los cursos fluviales, la densi-
dad de drenaje de cada Unidad Geomórfica, la gé-
nesis de las geoformas, el tipo de vegetación y el
grado de cobertura (teniendo en cuenta la presencia
de comunidades especializadas), los tipos de suelos
(existencia de rasgos hidromórficos, textura del suelo
y asignación taxonómica), presencia de drenaje en-
dorreico, pendientes (en general más bajas, más pe-
ligrosidad, si bien existen excepciones), la permeabi-
lidad de los materiales superficiales y afloramien-
tos rocosos y la información histórica recogida a
partir de diversas fuentes.

Las mayores inundaciones tienen lugar cuando
se combinan factores naturales y antrópicas (tabla
15). En Bariloche algunos de los más conspicuos
son: 1) Fuertes nevadas seguidas de un fuerte au-
mento de temperatura, 2) Luego de la ocurrencia de
intensas lluvias y 3) Ocupación de planicies aluvia-
les. Otro aspecto importante a considerar es que el
lago Nahuel Huapi presenta grande variaciones en
su nivel tanto estacionales como interanuales. Por
ejemplo entre 1992 y 2003, para mediciones en los
meses de diciembre y enero el nivel del lago fluctuó
casi 2 metros.

Los sectores más proclives a sufrir anegamientos
se encuentran localizados en las zonas aledañas a
los arroyo Ñireco, Gutiérrez, Goye y Casa de Pie-
dra, así como en el faldeo norte del cerro Otto. En
las zonas de mallines y pequeñas lagunas ubicadas
en el paisaje erosivo-depositacional glaciario, espe-
cialmente en la zona ubicada entre los kilómetros 8
y 20 de la Avenida Bustillo y las costas de los lagos
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Nahuel Huapi, por el norte y Gutiérrez y Moreno
por el sur también se producen anegamientos. En
este último caso, los anegamientos se deben esen-
cialmente a ascensos freáticos tras importantes pre-
cipitaciones, mientras que en los anteriores se trata
esencialmente de desbordes. En la zona del deno-
minado Mallín del 12, sobre la costa, se ha llegado
al extremo de lotear y edificar directamente sobre
el mallín, cuando éste se encontraba seco, lo que
obligó en los años posteriores (2002 y 2004 espe-
cialmente) a elevar las viviendas. Este caso es para-
digmático, ya que en realidad este mallín era origi-
nariamente parte de la costa del lago Nahuel Huapi
y se formó como resultado de la construcción de la
ruta, al quedar desconectado superficialmente del
lago, sin embargo ha mantenido su conexión con el
mismo.

Dentro del ejido municipal, en la zona más den-
samente poblada, los mayores problemas de inun-
daciones están en la zona del arroyo Ñireco. En
este caso, la situación se ha agravado dramática-
mente debido a la construcción de tres barrios de
viviendas (más de 300 unidades) por parte del Ins-
tituto Provincial de la Vivienda directamente en la
planicie aluvial de este curso fluvial. Sucesivas ocu-
paciones fueron modificando el trazado de este
curso rectificándolo cada vez más, lo que ha au-
mentado su potencial erosivo y el aluvionamiento
del cauce. En ciertos sectores, el lecho del arroyo
se encuentra por encima del nivel de las calles
perimetrales lo que ha implicado la necesidad de
construir albardones artificiales en los laterales para
proteger la zona aledaña al curso. Especialmente
importantes fueron las inundaciones de octubre de
2002 y de junio de 2004, durante las cuales el arro-
yo paso de un caudal máximo medio de 4 m3/seg a
valores de 30 y 33 m3/seg, respectivamente. En este
último caso, si se comparan las precipitaciones
medias de junio se ve que las medias oscilan alre-
dedor de 168 mm, en el año 2004 alcanzó 503 mm,
con un máximo el 27/6 de 94 mm. Las velocidades
máximas medias alcanzaron casi 2,8 m/seg. Si bien
estos valores son muy importantes debe tenerse en
cuenta que están dentro del período de recurrencia
de 10 años. En estos eventos se produjo la destruc-
ción del acceso a un puente y su movilización (se
trata de un puente Bailey), erosión de calles,
aluvionamiento y destrucción de algunas construc-
ciones. Si bien regulado, el arroyo Gutiérrez tam-
bién muestra frecuentes desbordes e incluso se ha
pensado en sacar el dique regulador del barrio Los
Cohiues.

El potencial erosivo de los cursos fluviales se
incrementa considerablemente durante los picos de

crecida devastando puentes y afectando viviendas y
otras instalaciones. En líneas generales, los puentes
existentes poseen escasa luz, por lo que se convier-
ten en diques (por ejemplo los puentes sobre el arro-
yo Ñireco, aguas arriba del acceso a Bariloche, o
los puentes sobre el Goye en la zona de Colonia
Suiza).

Debe señalarse que también se producen
anegamientos por desbordes de lagos, asociados
al deshielo durante años de grandes precipitacio-
nes níveas, así como durante tormentas de gran
magnitud. Esta situación no se encuentra repre-
sentada en el mapa, si bien los sectores más afec-
tados se hallan en las zonas costeras de los lagos
Gutiérrez y Moreno Este y Oeste. Por ejemplo,
en el año 1944 el lago Moreno ascendió casi 7 m
respecto de su nivel medio, anegando sectores no
ocupados en esa época, pero en los cuales actual-
mente se asientan varios miles de personas. Este
evento probablemente se relacionó con un proce-
so de remoción en masa ocurrido en el curso su-
perior del arroyo Casa de Piedra, el que se sumó
a elevadas precipitaciones.

4.2. INESTABILIDAD DE PENDIENTES

La inestabilidad de pendientes debida al accio-
nar de la remoción en masa, se encuentra también
representada en el Mapa de Amenazas Naturales. El
mismo fue realizado sobre la base de la pondera-
ción de elementos relevantes obtenidos a partir de
los mapas de base geológico-litológico, de pendien-
tes, geomorfológico, de suelos y de vegetación, así
como a partir de datos climáticos, hidrológicos y de
uso del territorio. Asimismo se consideró la infor-
mación histórica obtenida a partir de diversas fuen-
tes (pobladores y organismos públicos) y publica-
ciones científicas (como por ejemplo Domínguez y
Rabassa, 1981 a y b). Las tareas de gabinete fueron
complementadas por numerosas observaciones y
mediciones de campo efectuadas durante el presen-
te estudio.

Los factores controlantes considerados más re-
levantes son:
• Tipo litológico aflorante
• Grado de meteorización y diaclasamiento de las

rocas
• Presencia de cobertura detrítica
• Inclinación de las pendientes
• Grado de cobertura y tipo de vegetación de las

pendientes
• Exposición (frente a las lluvias, sol y nieve)
• Presencia de suelos de bajo grado de desarrollo
• Grado de perturbación antrópica
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• Erosión hídrica y el oleaje de los lagos (estos últi-
mos tres aspectos actúan básicamente como fac-
tores disparadores, junto con las grandes preci-
pitaciones, níveas y pluviales, y los sismos

Los fenómenos más frecuentes pueden ser agru-
pados de la siguiente forma:
• Caídas de roca y de detritos
• Deslizamientos (planares y rotacionales)
• Flujos densos (debrisflows)
• Avalanchas de nieve

Los fenómenos de remoción en masa se encuen-
tran ampliamente distribuidos en la zona estudiada
debido básicamente al alto relieve relativo disponi-
ble y a la acción glaciaria que ¨preparó¨ la roca y
dejó como resultado grandes depósitos de material
escasamente cohesivo. Se realizó una zonificación
en tres clases según el grado relativo de peligrosi-
dad (alto, moderado y bajo). El grado de perturba-
ción antrópica, la erosión hídrica y el oleaje de los
lagos actúan básicamente como factores
disparadores, junto con las grandes precipitaciones
(níveas y pluviales) que constituyen el principal fac-
tor disparador. Los sismos también pueden ser dispa-
radores de movimientos, si bien no existen registros
que vinculen ambos fenómenos.

Es necesario aclarar, que en función de los re-
querimientos planteados por el Municipio, así como
por la escala de trabajo (1:50.000) se han conside-
rado los fenómenos de remoción en masa en su con-
junto bajo una denominación genérica de inestabi-
lidad de pendientes. La zona estudiada muestra una
gran variabilidad en cuanto a los tipos de remoción
en masa presentes y por ende en los factores que los
controlan. Los fenómenos más comunes son las caí-
das de roca, los deslizamientos y flujos densos y las
avalanchas de nieve. Las caídas de rocas son más
frecuentes en las zonas en que dominan los aflora-
mientos rocosos especialmente de la Formación
Ventana, como por ejemplo en parte del faldeo del
cerro Otto o entre Colonia Suiza y el arroyo Casa de
Piedra.

Los deslizamientos están ampliamente distri-
buidos, dominan los de tipo planar y que implican
al material detrítico que tapiza las pendientes. En
la barda del arroyo Ñireco se han producido algu-
nos eventos de pequeñas dimensiones no por ello
menos peligrosos ya que se ubican en zonas den-
samente pobladas. En el año 2004 tuvieron lugar
una serie de movimientos complejos (deslizamien-
tos-flujos) como respuesta a lluvias intensas, que
destruyeron varias viviendas (mes de junio). Esta
situación motivó la necesidad, por parte del Muni-

cipio, de realizar trabajos sistemáticos de defensa
de las laderas.

Los flujos densos son fundamentalmente debris
flows que se asocian a cauces efímeros y a pendien-
tes con importante cobertura detrítica, depósitos
morénicos y afloramientos de rocas intensamente
meteorizadas y diaclasadas. Son frecuentes en el fal-
deo del cerro Otto y faldeo sur de los lagos Moreno
Este y Oeste, especialmente en la zona de Melipal.
Este sector, que se ubica alrededor del km 4 en la
zona del faldeo (sobre la Avenida Pioneros), experi-
menta casi todos los años ¨aluviones¨ que afectan
numerosas viviendas. Estos flujos y anegamientos se
producen en los numerosos cañadones que tienes sus
nacientes en el cerro Otto, especialmente los ubica-
dos en los km 3,6, 4,5 y 6,5 aproximadamente. Di-
versos factores influyen en su ocurrencia, entre los
que se cuentan altas pendientes de las cabeceras (más
de 30°), deforestación intensa, ocupación de terrenos
con altas pendientes y en sectores aledaños a cañado-
nes y una cobertura de la pendientes de material grue-
so poco consolidado (morénico y aluvio coluvial) que
se asienta sobre roca. Al insumirse el agua en el ma-
terial muy permeable de la morena (favorecido por la
deforestación y el excedente agua por uso domicilia-
rio), llega al sustrato rocoso y ahí corre a favor de la
pendiente quitando sustentación al material supraya-
cente y favoreciendo su deslizamiento. La ocupación
de terrenos poco apropiados es alarmante, llegando
incluso, en algunos sectores, a que los loteos inclu-
yan al cauce. La situación en este sector tiende a vol-
verse aún más conflictiva ante el intento, por parte de
la Provincia, de lotear por encima de la cota de 900 m
y hasta los 1100 m (loteo de Melipal III).

Las avalanchas de nieve son frecuentes y gene-
ralmente tienen lugar todos los años, si bien son de
pequeñas dimensiones suelen causar pérdidas de
vidas dado lo repentino de su ocurrencia. Los secto-
res más proclives son los faldeos oriental y occi-
dental del lago Gutiérrez, correspondientes a la sie-
rra de la Ventana y al filo Catedral. Las avalanchas
se asocian en la zona, a pendientes elevadas, alturas
superiores a los 1500 m y presencia de nichos de
nivación y circos glaciarios en los que se acumulan,
durante largos períodos de tiempo, grandes volúme-
nes de nieve. Asimismo, la localización del filo Ca-
tedral respecto a los vientos dominantes que produ-
cen las nevadas (del oeste) aumenta la peligrosidad
de este sector ya que se acumulan grandes cantida-
des de nieve ¨volada¨ del otro lateral.

En general, el mantenimiento, ampliación y
funcionamiento del centro de esquí del Catedral
ha implicado una fuerte presión sobre un medio
naturalmente inestable. La deforestación en esta
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zona es significativa y ha resultado en una genera-
lizada degradación de los suelos, ya que al verse
los mismos privados de la cobertura vegetal que
los protegía han sido erosionados rápidamente.
Asimismo, la deforestación y la pérdida de suelos
favorecen la ocurrencia de fenómenos de remoción
en masa aumentando la peligrosidad natural de este
sector, ya de por si alta. La pérdida de suelos, en
muchos casos es total, llegando a una especie de
pavimento de alta pendiente, sobre la cual cual-
quier acumulación de nieve o de detritos puede
fácilmente ser movilizada.

Procesos criogénicos, si bien no constituyen en
líneas generales un riesgo directo para integridad
de las personas, pueden ocasionar daños de consi-
deración en obras de infraestructura, viviendas, lí-
neas de comunicación y otro tipo de construccio-
nes e instalaciones. Los sectores proclives a expe-
rimentar este tipo de fenómenos son aquellos ubi-
cados en cotas generalmente superiores a los 1800
m s.n.m., si bien existe cierta diferencia altitudinal
en los distintos cordones montañosos según sea la
orientación de los mismos, tanto en relación con
los vientos, como al sol y las precipitaciones. En
líneas generales puede establecerse que los fenó-
menos más frecuentes se relacionan con los movi-
mientos gravitacionales de detritos en relación con
la presencia de ciclos de congelamiento-descon-
gelamiento, tanto diarios como estacionales. Usual-
mente los mismos son activos por encima de la lí-
nea de bosque, distribuyéndose en forma irregular
en la faja altitudinal de bosque de lenga acha-
parrada.

Evidencias de estos procesos son la presencia
de terrazuelas, escalonamientos en los perfiles lon-
gitudinales de las pendientes, disposición de la ve-
getación en cojines y presencia de lóbulos de soli-
gelifluxión. Procesos mayores, en los cuales la crio-
génesis puede jugar un papel como factor dispara-
dor o de intensificación han sido considerados den-
tro de la remoción en masa. La zona en la cual estos
procesos son más manifiestos son el filo Catedral y
el faldeo del cerro López. Asimismo, se han encon-
trado fuertes evidencias de procesos criogénicos en
la zona de los cerros Ventana, Meta, Blanco y Ñireco,
por encima de la cota de la laguna Verde, en las cer-
canías del Refugio Neumayer.

4.3. EROSIÓN

Los procesos erosivos debidos a la acción del
agua son importantes en toda el área abarcada por
el proyecto. La erosión hídrica es principal proceso
responsable de la degradación de suelos y, junto con

los incendios y la acción antrópica, de la degrada-
ción de la vegetación. Sin embargo, debido a la gran
variabilidad ambiental que posee la zona, los proce-
sos erosivos hídricos presentan diferentes caracte-
rísticas e intensidades en las distintas Unidades de
Paisaje.

Diversos factores condicionan y determinan la
erosión hídrica, entre los que destacan, la gran dis-
ponibilidad de agua, la condiciones climáticas, las
altas pendientes y relieve relativo, el moderado gra-
do de desarrollo de los suelos, las características de
la red de drenaje, la existencia de numerosos cuer-
pos lacustres, la elevada pedregosidad de los sue-
los, la importante participación de afloramientos
rocosos y la acción antrópica. Los factores que sue-
len disminuir el accionar de la erosión hídrica son
la vegetación (tipo y grado de cobertura) y las parti-
cularidades de los suelos, en especial el tipo de ho-
rizonte superficial.

Según las características observadas en el me-
dio natural, de no mediar acciones antrópicas im-
portantes, es posible plantear que el medio natural
se encuentra en la región en un relativo equilibrio
dinámico entre la erosión/depositación y la forma-
ción de los suelos, alcanzado tras el retiro de los
hielos.

La erosión es resultado del balance que existe
entre la infiltración y el escurrimiento superficial.
La relación infiltración-precipitación (balance) re-
gula el agua disponible para la erosión, por lo que
es importante mantener la capacidad de infiltración,
que en los materiales superficiales de la región, si
bien variable, es naturalmente alta. El escurrimien-
to superficial (y por lo tanto la posibilidad de ero-
sión) es resultado de la diferencia entre el volumen
de las precipitaciones menos la infiltración, la in-
tercepción y la evaporación.

En los sistemas naturales, la erosión es mayor
en las cabeceras, mientras que aguas abajo domina
la depositación y, por lo tanto, las geoformas depo-
sitacionales como por ejemplos los abanicos aluvia-
les. Asimismo es importante tener en cuenta que los
efectos erosivos progresan en forma retrocedente
(aguas arriba). Por ejemplo, en el caso de los ríos
Ñirihuau, Ñireco, Casa de Piedra y Goye, la erosión
sería el proceso dominante en sus cabeceras y en
sus cursos medios y superiores, mientras que en la
zona distal o inferior predomina la depositación.

Otros factores propios del medio natural como
por ejemplo, la ocurrencia de tormentas, aumentan
la posibilidad del escurrimiento al igual los rápidos
deshielos, ya que los suelos se saturan en su parte
superior y, debido a que la velocidad de infiltración
es mucho menor que la del escurrimiento, las aguas
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no percolan. Las altas pendientes favorecen el es-
currimiento ya que aumentan la velocidad del mis-
mo frente a la de la infiltración. Otro aspecto es la
presencia de suelos congelados, al menos estacio-
nalmente, lo que reduce la infiltración. Finalmente,
la humedad del suelo, especialmente en la zona
boscosa, reduce la capacidad de infiltración ya que
el suelo está saturado (cercano a la capacidad de
campo durante la mayor parte del año) y por lo tan-
to carece de capacidad de almacenamiento de agua.

La erosión puede ser lateral o vertical, en el pri-
mero de los casos vinculado a la migración natural
lateral de los cursos y en el segundo vinculado a la
profundización de los cursos y al proceso conocido
como carcavamiento. La erosión lateral genera ri-
beras fluviales verticales e inestables en los cursos
mayores. La erosión retrocedente se asocia a la
profundización y resulta en una integración de los
rills y de las cárcavas al sistema fluvial, lo que im-
plica en los hechos un aumento en la longitud de los
cursos y en la superficie de las cuencas.

La modificación del drenaje superficial ha sido
importante especialmente asociado a la expansión
urbana. Así, se intervinieron y modificaron los prin-
cipales cursos fluviales de la zona a la vez que se
eliminaron o desviaron numerosos cursos menores.
Estas acciones significaron un modificación sustan-
cial de la red de drenaje natural rompiendo el equi-
librio dinámico en el que encontraba. Esta altera-
ción ha implicado, en primer lugar un aumento en
la erosión y una modificación en la localización de
los procesos erosivos y depositacionales en los cur-
sos fluviales, en la tendencia de los mismos a alcan-
zar un nuevo estado de equilibrio. En el algunos
casos la intervención humana ha sido lo suficiente-
mente importante y sostenida como para que el sis-
tema natural no haya podido alcanzar un nuevo es-
tado de equilibrio dinámico y, por lo tanto se produ-
jo una pérdida total del suelo.

El primer efecto de la actividad humana en la
región ha sido la deforestación y el reemplazo del
bosque por cultivos y pastizales, estos últimos so-
metidos a un uso intensivo en el pasado. También
se materializó en el reemplazo de especies nativas
por especies alóctonas las cuales brindan menos pro-
tección al suelo, a la vez que en algunos casos han
favorecido la degradación química y física de los
suelos, como corolario a la erosión. Los incendios,
esencialmente provocados por la acción humana, han
sido el principal elemento de deforestación y aún lo
siguen siendo. Los efectos del sobrepastoreo y la
extracción de leña son también importantes. La dis-
minución de la vegetación ha incidido en el balance
hídrico del suelo, ya que disminuyó la infiltración,

la intercepción (por lo que la lluvia llega con más
energía al suelo, pudiendo desagregarlo con más
facilidad) y la evaporación, todo lo cual redunda en
un aumento del escurrimiento.

El drenaje de mallines, ya sea para construir o
para otros usos, genera un aumento en el escurri-
miento superficial, ya que los mismos juegan un
papel de amortiguador en el flujo superficial o sub-
superficial, actuando como buffers del drenaje. Con-
siguientemente su desaparición implica mayor agua
disponible para erosionar. Usualmente, en primer
lugar es el mismo mallín el que se erosiona, trasla-
dándose luego aguas arriba.

Los trabajos de movilización de materiales para
la construcción de caminos, nivelación de terrenos
o por minería de áridos genera una impermea-
bilización del terreno o por lo menos una fuerte dis-
minución de la permeabilidad de los terrenos debi-
do a la compactación. Por lo tanto, disminuye la in-
filtración, aumentando el escurrimiento superficial
y, en consecuencia, la erosión, especialmente en las
zonas de pendientes. La impermeabilización y la de-
forestación, además de aumentar la posibilidad de
erosión, aumentan la posibilidad de anegamientos,
ya que los picos de crecidas son mayores y ocurren
con más rapidez.

La obstrucción de las vías de escurrimiento,
como por ejemplo por la construcción de puentes,
terraplenes de caminos, etc. y la modificación de la
traza de los cursos, como por ejemplo en el caso del
arroyo Ñireco debido a la construcción en su plani-
cie aluvial de varios barrios de vivienda, ha provo-
cado importante erosión hídrica en varios sectores.
Este curso fue sucesivamente rectificado y despla-
zado hacia el este por la construcción de los barrios.
Así se aumentó el potencial erosivo del curso, ya
que parte de la energía que tenía el mismo se consu-
mía en la migración de las barras que le daban su
natural sinuosidad. Ahora el curso prácticamente
carece de migración lateral, por lo que en los pocos
codos que le han quedado se concentra todo su po-
der erosivo. Tal situación es evidente por ejemplo
en la margen oriental, enfrente del barrio 122 Vi-
viendas, donde se ha generado en pocos años un
paredón en sedimentos glaciares y fluviales (poco
consolidados) de varios metros y que afectan la es-
tabilidad de postes y viviendas ubicados en las cer-
canías. El sector sur del barrio 150 Viviendas tam-
bién es un sector proclive a experimentar efectos
erosivos severos.

Todas las Unidades Geomórficas experimentan,
en algunos sectores, erosión actual. En algunas de
ellas los efectos son más evidentes, especialmente
en las unidades Laterales de valles glaciarios y Re-
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lieve de crioplanación y en las Geoformas
Poligenéticas-Estructurales. En líneas generales, es
posible establecer que la erosión hídrica es más evi-
dente en las unidades ubicadas en la zona oriental
del área estudiada, en la que, si bien llueve menos,
la vegetación natural es menos densa y los suelos
tienen menor grado de desarrollo, por lo que el me-
dio natural es actualmente más inestable y por lo
tanto menos adaptable frente a las intervenciones
humanas. Dentro de la zona más urbanizada, son
los sectores de mayores pendientes los que mues-
tran más evidencias de erosión hídrica, y en los cua-
les los resultados de las acciones antrópicas son prác-
ticamente irreversibles y llevan a la erosión total de
los suelos. Las principales evidencias de efectos ero-
sivos son, entre otros: rills, carcavamientos, profun-
dización de cañadones, erosión de suelos, caída de
árboles, aumento de la proporción de suelos desnu-
dos, decapitación de suelos (erosión del horizonte
orgánico superficial), entre otros.

La zona más vulnerable y que muestra mayor
proporción de estas evidencias son los faldeos nor-
te, sur y oeste del cerro Otto, como por ejemplo en
la zona de Melipal, Piedras Blancas y por encima
de Arelauquen. Los incendios y la deforestación del
flanco sur y la extracción furtiva de leña y de suelos
ha disparado procesos erosivos de consideración en
el flanco sur que requieren inmediatas acciones a
riesgo de que se vuelvan irreversibles. En la Barda
del Ñireco, en el curso inferior de ese arroyo y coin-
cidiendo con la zona más densamente poblada, los
fenómenos de carcavamiento son importantes.

La zona del faldeo del cerro López muestra evi-
dencias de creciente erosión, así como en el faldeo
del cerro Catedral, en el que las acciones antrópicas
vinculadas al funcionamiento de las pistas y su am-
pliación son de gran magnitud y no han tomado en
cuenta el efecto que han tenido en el aumento, fácil-
mente verificable, en la erosión. Este sector tam-
bién necesita la toma de medidas para el control de
la erosión. Otro sector en el cual se observa un au-
mento en la erosión es el valle del Challuaco, debi-
do en parte a los incendios forestales que tuvieron
lugar en los últimos años. Los arroyos Ñireco, Casa
de Piedra y Goye presentan claras muestras de con-
siderable erosión lateral, por lo que sus riberas y
una zona de seguridad no deberían ser intervenidas
y menos ocupadas por viviendas. En la zona orien-
tal del ejido, la morena del Nahuel Huapi, en la par-
te urbanizada tiene evidencias de erosión hídrica en
progreso.

La cuenca del río Ñirihuau es la principal cuen-
ca hídrica de la zona, si bien se encuentra mayor-
mente fuera del área urbana. Sin embargo, pese a

que ha sido sometida desde el principio de la colo-
nización a un uso intensivo ganadero, muestra que
el medio está en un estado de equilibrio dinámico.
A partir de los estudios realizados por Rodríguez
Cruzado y López (2003) , quienes aplicaron a la
cuenca las metodología de la FAO (USLE, Ecua-
ción universal de pérdida de suelo) se observa que
la erosión actual es baja en más del 85% del total
de la superficie de la misma, encontrándose sólo
sus cabeceras en estados erosivos moderados a al-
tos. Finalmente, es importante desatacar que bue-
na parte del material erosionado, especialmente en
sus fracciones más finas se deposita en los cuer-
pos lacustres modificando sus características, como
por ejemplo la turbidez del agua, lo que incide fuer-
temente en la dinámica de la biota. Un aumento en
la tasa de erosión en la región, debida esencial-
mente a la expansión urbana implicará una crecien-
te degradación de los cuerpos lacustres y humedales
de la región con su consiguiente impacto negativo
en la vida.

La acción del oleaje de los lagos mayores gene-
ra efectos erosivos litorales, especialmente en algu-
nos sectores de los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez.
En el primero de ellos, los efectos son más notorios
en la zona comprendida entre los abanicos de los
ríos Ñirihuau y Ñireco, en la zona costera del Fal-
deo y en la parte norte de las penínsulas de San Pe-
dro y Llao Llao. En estos tres últimos ha limitado
considerablemente la acumulación de gravas y blo-
ques y, por consiguiente, la formación de playas. En
algunos sectores la erosión litoral labrado pequeñas
planicies de abrasión, como por ejemplo a la altura
del km 3,5, en la zona costera del barrio Melipal.

El lago Gutiérrez presenta sectores con eviden-
te erosión litoral en los barrios Villa Los Cohiues,
Villa América y Lago Gutiérrez, en los que se ob-
servan pequeñas escarpas de erosión, que en algu-
nos casos superan el metro de altura. En la zona de
la entrada a Arelauquen, el accionar erosivo del olea-
je durante las crecidas del año 2002, destruyó par-
cialmente el camino que vincula la ruta 258 con Villa
Los Cohiues, haciendo necesaria su posterior ele-
vación y protección con gaviones.

De acuerdo a las características bioclimáticas,
la erosión eólica de suelos es en general baja para la
toda la zona del ejido. Sin embargo, el sobrepastoreo
y la temprana deforestación de la zona oriental, pre-
cisamente en la cual se dan las condiciones más pro-
picias para la erosión eólica, ha provocado ciertos
efectos erosivos en los suelos. El factor central para
la erosión eólica es que el suelo se encuentre seco.
Esta situación puede deberse a las condiciones cli-
máticas (climas semiáridos a al menos con estacio-
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nalidad). Asimismo, la degradación de la cobertura
vegetal implica un aumento de la proporción de suelo
descubierto y, por lo tanto un aumento en el déficit
hídrico de los mismos. Los suelos de texturas are-
nosas también favorecen la erosión eólica. Estas
condiciones, sumadas a las antes enunciadas respec-
to al temprano uso ganadero de la tierra, han deter-
minado que en sectores de la pampa de Nahuel Huapi
se presenten algunas evidencias de erosión eólica.
En la misma se han observado pequeñas dunas, for-
mación de ¨montones de arena¨, acumulación de
arena a sotavento de los arbustos y coirones y vege-
tación en pedestal. Esto ocurre especialmente en las
planicies glacifluviales, en las terrazas fluviales, en
los abanicos aluviales y en la parte oriental de la
morena Nahuel Huapi. Evidencias de erosión eóli-
ca, si bien más localizadas, pueden verse también
en las pampas de Huenuleo y de Gutiérrez, siempre
vinculadas a una fuerte degradación antrópica de la
vegetación natural.

4.4. TERREMOTOS

Un terremoto es la liberación repentina de ener-
gía acumulada en un sector de la corteza terrestre.
Son responsables de provocar movimientos en las
fallas. Los movimientos naturales de la Tierra se
producen por el desplazamiento de las ondas sísmi-
cas en superficie con su lógico impacto sobre las
obras de infraestructura y viviendas. Al efecto des-
tructor de un sismo se suma su acción como ele-
mento disparador de fenómenos de remoción en
masa. En la Argentina, el principal evento, en fun-
ción del número de víctimas mortales fue el terre-
moto de San Juan (1944), y en el siglo 19, el de
Mendoza. El sismo de San Juan ocasionó más de
10.000 muertos

La zona estudiada, tal como se dijera en Geolo-
gía, está comprendida dentro de una zona de arco
resultante de la interacción de las placas Sudameri-
cana y del Pacífico, en la cual esta última se subducta
por debajo de la primera. Constituye por lo tanto un
margen activo. Consecuentemente, la región se ca-
racteriza por tener una elevada sismicidad y volca-
nismo activo. Tal característica es compartida por
la todo el sector cordillerano de la Argentina, si bien
es posible observar diferencias de magnitudes tanto
en lo referente a los terremotos como al volcanis-
mo. Esta heterogeneidad se debe a la combinación
de una serie de factores tectónicos entre los cuales
se encuentran las heterogeneidades de las placas (li-
tológicas, térmicas, cronológicas), la velocidad de
convergencia, las variaciones en los ángulos de in-
cidencia, las características de las rocas aflorantes

en la zona de antepaís (fuera de la zona de arco) y
las estructuras preexistentes. Estos aspectos deter-
minan variaciones en el ángulo de la zona de sub-
ducción y diferentes grado de compresión.

En el sector central de la Argentina (zona Cuyana),
la Placa Pacífica es subductada con un ángulo muy
bajo (casi subhorizontal), por lo tanto la compresión
es máxima y la sismicidad más elevada. Como con-
traparte, en este segmento no hay volcanismo cuater-
nario activo. Los Andes Patagónicos presentan, den-
tro de un esquema similar, un menor régimen com-
presivo, lo que resulta en una sismicidad menor (tan-
to en número de sismos como en intensidad y magni-
tud de los mismos) y un volcanismo muy importante.
Esta situación es más manifiesta en la zona del arco
propiamente dicho, ubicado, a esta latitud esencial-
mente en territorio chileno.

Existen diferentes formas de medir los terremo-
tos. Por un lado, está la denominada Escala de Richter,
mide la magnitud de los sismos en función de la ener-
gía liberada y propagada como ondas sísmicas. Por
ejemplo, el terremoto de Valdivia de 1960, el más
grande determinado hasta el presente, fue casi de 9.
Por otro lado, la Escala de Mercalli mide la intensi-
dad de los sismos en función de sus efectos destruc-
tores. Tiene doce clases (I-XII) y es una clasificación
más subjetiva, pero más fácilmente utilizable.

La región considerada se encuentra localizada
dentro de la Zona 2 correspondiente a un riesgo sís-
mico moderado, según la zonificación de la Argen-
tina (figura XX) efectuada por el INPRES (Instituto
Nacional de Prevención Sísmica). Esta asignación
es realizada en función de la ponderación de una
serie de indicadores y variables entre los que desta-
can la recurrencia histórica de sismos, sus intensi-
dades, la probabilidad de ocurrencia de sismos de
magnitud alta, la localización geológico-estructural,
la presencia de fallas activas y actividad neotectó-
nica. Es necesario aclarar que esta zonificación fue
hecha a una escala de poco detalle, por lo que es de
esperar que la región abarcada en el presente estu-
dio no tenga un comportamiento homogéneo. No se
observan evidencias de fallas activas, lo cual no
implica que no puedan tener lugar sismos con
epicentros en la zona estudiada, producidos en pro-
fundidad o que puedan sentirse los efectos de sis-
mos ocurridos en regiones cercanas.

Según el INPRES, la Zona 2, es aquélla que pre-
senta una probabilidad superior al 75 % se sufrir los
efectos de sismos de intensidad VII, según la escala
de Mercalli modificada. Los antecedentes de sismos
especialmente destructivos, en el ámbito de la re-
gión son escasos, si se lo compara con otras regio-
nes cordilleranas del país.
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La intensidad IV de la escala de intensidad
Mercalli se caracteriza por que se percibe en el inte-
rior de los edificios, reconociéndose que se trata de
un sismo. Los objetos colgantes oscilan y las puer-
tas y ventanas crujen. Se sienten vibraciones como
las ocasionadas por un camión pesado, crujen las
paredes de madera y tintinean vasos y la loza. En la
intensidad VI los movimientos son percibidos por
todos. Muchos se asustan y salen al descubierto. Las
personas caminan inseguras. Las ventanas, platos y
artículos de vidrio se rompen. Los adornos, libros y
objetos similares se caen de los estantes. Algunos
cuadros se caen de las paredes. Los muebles se mue-
ven o se vuelcan. Los revoques débiles y la mam-
postería se agrietan. Las campanas pequeñas repi-
can (iglesias, escuelas, etc.). Los árboles y arbustos
se sacuden visiblemente.

Los sismos registrados poseen magnitudes, se-
gún la escala de Richter que oscilan entre 4 y 5,
con algunos picos de casi 6 (2-6-59 en la zona del
Parque Nacional Los Alerces, 8-5-71 en el lago
Puelo, localizadas al sur del área estudiada entre
otros) e Intensidades máximas según la escala de
Mercalli modificada de V (tabla 16). Un sismo
ocurrido en 1960 en las cercanías de Bariloche
ocasionó un lagomoto que produjo la destrucción
de parte de las instalaciones portuarios. Este even-
to fue el que generó mayores inconvenientes en la
pequeña población existente en esa época, de to-
dos los sismos sentidos en la zona hasta el presen-
te. Es importante destacar que el epicentro del mis-
mo se localizó en las cercanías de Valdivia, en
Chile. Asimismo, algunas erupciones volcánicas
importantes generaron terremotos que fueron sen-
tidos como temblores en la zona, como por ejem-
plo las erupciones del volcán Calbuco, ubicado al
sur de Pto. Varas, en Chile.

Finalmente, debe considerarse que si bien los
efectos directos de los sismos pueden ser compara-
tivamente poco significativos sobre la población y
sus actividades de subsistencia, en el caso de sis-
mos menores que 5 de magnitud, el impacto mayor,
como factor de peligrosidad de estos sismos puede
tener lugar en forma indirecta. Los sismos pueden
producir fenómenos de remoción en masa, los cua-
les pueden ser catastróficos.

En líneas generales se han constatado en todo el
mundo que los eventos de remoción en masa más
devastadores se han encontrado asociados a even-
tos sísmicos o volcánicos actuantes como factores
disparadores. Sin ocasionar necesariamente grandes
movimientos gravitacionales, los sismos obran como
factor importante de inestabilidad de taludes y pen-
dientes y por consiguiente, para la zona considera-

da, debe tenerse en cuenta en la planificación y rea-
lización de cualquier tipo de emprendimiento.

4.5. VOLCANISMO

Entre los 37° y los 42° S se localiza una zona de
muy activo volcanismo, con numerosos volcanes que
presentan actividad actual e histórica y numerosos
aparatos volcánicos que pueden se considerados
como dormidos. La mayor parte de los volcanes ac-
tivos se ubican en territorio chileno o en la zona del
límite, por lo tanto relativamente alejados de los
principales centros poblados de la Patagonia
cordillerana argentina. Consecuentemente, el prin-
cipal peligro volcánico es la caída de tefras y otros
materiales piroclásticos. Debido a su posición lati-
tudinal y su relación con las masas oceánicas, la re-
gión de los Andes Patagónicos se caracterizan por
presentar alta frecuencia de vientos procedentes del
oeste y del sudoeste de gran intensidad. Esta situa-
ción incrementa las posibilidades de caída de ceni-
zas y otros productos piroclásticos.

Algunos de los principales volcanes activos de
la región son el Osorno, Villarrica y Calbuco, entre
otros. Si bien no han sucedido en tiempos históricos
depositaciones de cenizas de gran magnitud, el re-
gistro geológico holoceno evidencia grandes even-
tos, por lo que la posibilidad de ocurrencia de even-
tos de magnitud, en la zona norte del área conside-
rada, es alta, así como es alta la probabilidad de que
tengan lugar numerosos acontecimientos de menor
magnitud. Hacia el sur de la latitud de San Carlos
de Bariloche, el riesgo volcánico disminuye consi-
derablemente. La mayor peligrosidad sísmica coin-
cide con la zona de mayor actividad volcánica ac-
tual.

Existen numerosos factores de peligrosidad re-
lacionados a la actividad volcánica. Los estilos erup-
tivos determinan la potencial peligrosidad de una
erupción volcánica. La viscosidad del magma es el
factor central. Cuanto más viscoso es el magma
menor fluidez tendrá la lava eruptada. La viscosi-
dad depende de tres factores: la composición quí-
mica y mineralógica; la temperatura del magma y el
contenido de volátiles (gases del magma). A su vez,
estos tres factores son consecuencia de la ubicación
geológica del volcán. Si la lava es muy viscosa, la
erupción volcánica será de tipo explosiva y por lo
tanto mucho más peligrosa. Según el grado de
explosividad de un volcán, predominan en la erup-
ción diferentes productos: lavas, fragmentos de ro-
cas (piroclastos) y gases. Consecuentemente, según
el predominio de uno u otro producto, las erupcio-
nes pueden ser efusivas, explosivas o exhalativas.
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Tabla 16. Sismos registrados en la región

Tabla 15. Principales causas de las inundaciones en la región
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Es posible diferenciar, según los factores antes
señalados (composición química-mineralógica y
contenido de volátiles), distintos tipos de lava, las
cuales presentan mayor o menor viscosidad. Exis-
ten tres tipos principales de lavas: pahoehoe: bási-
cas y muy fluidas, aa: básicas-mesosilíceas, que
forman ríos de lava menos fluidas que las anterio-
res, más delgadas y rugosas y, finalmente las lavas
en bloque, de composición mesosilícea y ácida, muy
viscosas, poco fluidas y muy lentas.

Los materiales piroclásticos, fragmentos de roca
de volcán y de lava parcialmente solidificada ex-
pulsados por explosión durante las erupciones, son
clasificados básicamente según su tamaño. En con-
secuencia los principales tipos considerados son:
bombas (fluidas, redondeadas) y bloques (angulo-
sos), ambos de varias decenas de centímetros; lapilli,
de tamaños mayores a 2 mm y generalmente menos
de 10 cm y la denominada ceniza, de tamaño arena
(menos de 2 mm hasta 0,62 mm). Parte del material
cae en forma balística, directamente por efecto de
la explosión; otra parte se moviliza como flujos pi-
roclásticos y, finalmente, la parte más fina, como
lluvia de cenizas (mediando acción del viento).

En función de la ubicación geológica-estructu-
ral, profundidad de generación del magma y carac-
terísticas estructurales y litológicas previas, se pro-
ducirán diferentes tipos de erupciones. En primera
instancia pueden distinguirse dos grandes grupos:
erupciones explosivas y erupciones no explosivas.
Dentro de las primeras se encuentran las denomina-
das Flood lavas islándicas (flood lavas, lavas de
inundación) y las Hawaianas. Ambos tipos de lavas
son poco peligrosas. Los magmas son fluidos por
que las cámaras se vacían lentamente generando
grandes volúmenes de material. Se originan en zo-
nas de rift o intraplaca. Las dimensiones son gran-
des, por ejemplo 300 km a la redonda y más de 500
m de espesor en Islandia. Las hawaianas tienen más
tefras, van construyendo aparatos volcánicos por
sucesión de coladas, tienen más de 10.000 m de al-
tura y decenas de km de diámetro. Este tipo de erup-
ciones no se producen actualmente en los Andes.

Dentro del grupo de las erupciones explosivas,
es posible diferenciar varios tipos en grado de cre-
ciente explosividad y, por consiguiente, peligrosi-
dad. Las erupciones Strombolianas se caracterizan
por presentar primero la eyección rítmica de tefras
fundidas seguido de volúmenes moderados de lavas
básicas-intermedias moderadamente fluidas (tipo
aa), forma conos volcánicos muy simétricos y em-
pinados, con cono de cenizas al tope. Le siguen las
erupciones Vulcanianas, éstas se relacionan a mag-
mas más ácidos y viscosos, por lo que generan gran-

des volúmenes de bloques y cenizas eyectados y,
escasos o nulos flujos de lavas. Las tefras pueden
alcanzar alturas de más de 10 kilómetros. Las ex-
plosiones pueden durar varios meses. Los volcanes
están compuestos por piroclastos, lavas e intrusivos
y presentan evidencias de repetidos eventos de des-
trucción y construcción.

Las erupciones Surtseyanas o freatomagmáticas
se producen bajo el agua (pueden relacionarse al
hielo derretido). Son violentamente explosivas y
proporcionan un polvo fino que forma anillos de
cenizas alrededor del conducto de salida. Generan
grandes tormentas eléctricas asociadas a las erup-
ciones. Las erupciones Plinianas son las más ex-
plosivas con dispersión balística de tefras. Debe
considerarse la energía que puede liberarse al subir
1 km3 de magma que sube a 600 m/seg desde 25 km
de profundidad en pocas horas. Luego del rápido
vaciamiento de la cámara se produce el colapso de
volcán y la formación de calderas La columna de
tefras colapsa y forma flujos piroclásticos, también
se pueden generar lahares. Las Peleeanas son simi-
lares a las anteriores, salvo por una mayor partici-
pación de flujos (nubes ardientes) que forman ig-
nimbritas. Por ejemplo, en el monte Kamai en
Alaska, en el año 1912 colapsó un montaña de 2500
m y formó una caldera de 5 km de diámetro y 1 km
de profundidad. La explosión se escuchó a 1200 km
y las tefras cayeron a más de 1500 kilómetros. Los
flujos alcanzaron 11 km3 y se depositaron 250 m de
cenizas. También hay flujos por base surge o flujos
basales (por erupciones laterales)

Según el predominio en el tiempo de uno u otro
tipo de erupción y la combinación de las mismas, se
forman diferentes geoformas volcánicas. Entre ellas
destacan:
• Volcanes en escudo
• Flood basalts & Plateaux basálticos (debido a

erupciones fisurales)
• Volcanes compuestos (estratovolcanes)
• Domos (plug domes, cumulo domes y toloides)
• Maars
• Conos de tefras, anillos de pumicitas y tobas
• Cráteres de explosión y calderas y domos de

resurgencia
• Mantos ignimbríticos
• Fumarolas

Los volcanes de los Andes del sur de la Argenti-
na y de Chile son esencialmente volcanes compues-
tos o estratovolcanes en los que predominan las erup-
ciones explosivas y efusivas (estrombolianas,
vesubianas y plinianas) y por consiguiente presen-
tan grados de peligrosidad moderada a alta.
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En función de su actividad, los volcanes pueden
dividirse en tres grupos: 1) Activos, 2) Inactivos y
3) Dormidos. Activos son los volcanes que mues-
tran evidencias de actividad actual o en tiempos his-
tóricos. Inactivos son los volcanes que no han teni-
do erupciones en tiempos históricos, que se encuen-
tran fuertemente erosionados y no manifiestan sig-
nos de futuras erupciones. Finalmente, entre ambos
tipos se hallan los denominados Dormidos, que son
los que no manifiestan evidencias de actividad, pero
los aparatos volcánicos no están erosionados.

Hasta cierto punto los eventos volcánicos pue-
den ser anticipados. El primer paso en la predicción
o pronóstico de la actividad de un volcán es el co-
nocimiento y el estudio el comportamiento pasado
del mismo. Éste tiene dos objetivos, por un lado
conocer el estilo pasado de erupción y por el otro
determinar el intervalo de actividad volcánica. En
función de los anteriores, se puede predecir el tipo
de actividad esperada y el impacto potencial que
presente.

Existen muchos fenómenos peligrosos asocia-
dos a los volcanes, excluyendo los terremotos y
tsunamis, se reconocen cinco:
• Flujos de lavas
• Caída balística de tefras
• Flujos piroclásticos
• Lluvias de cenizas
• Emisión de gases
• Lahares y glacier bursts (explosión de glaciares)

En líneas generales, los efectos de los diferen-
tes peligros volcánicos se limitan a las cercanías de
los aparatos volcánicos, a excepción de las lluvias
de cenizas, las cuales pueden afectar grandes exten-
siones y zonas alejadas a varios cientos de kilóme-
tros del centro eruptivo.

En Chile y en la zona fronteriza, entre los 37° S
y los 42° S se ubica una de las zonas de mayor vol-
canismo activo de la Cordillera de los Andes. Nu-
merosos cuerpos volcánicos de diferentes tipos y
dimensiones se localizan en el mismo. Algunos son
grandes estratovolcanes o volcanes compuestos, el
mayor de ellos es el Lanín con 3770 m de altura (en
el límite con Chile) seguido de los volcanes Osorno,
Villarrica, Calbuco y Quetrupillan (en territorio chi-
leno). Asimismo, se reconocen numerosas estructu-
ras de calderas, como por ejemplo la caldera Cordi-
llera Nevada en la que se aprecian aparatos meno-
res, activos, asociados a la actividad de la misma
(como los cerros Carrán y los Venados entre otros).

Por su posible influencia en la zona de de Bari-
loche, tal como se dijera, esencialmente vinculada a
la caída de tefras (cenizas y lapilli), se consideran

brevemente las características e historias eruptivas
de algunos centros volcánicos. La información se
basa en el programa de monitoreo volcánico inter-
nacional del Instituto Smithsonian de EUA (Gonzá-
lez Ferrán,1995; Petit Breuilh, 1999). En la figura 4
se observa la distribución de los principales volca-
nes de la región.

Alineados sobre una zona de falla de dirección
oeste-noroeste-estesudeste se ubican tres grandes
estratovolcanes: Villarrica, Quetrupillan y en el lí-
mite con Chile, el Lanín, entre los 39° 25´S y los
39° 37´S.

El volcán Villarrica es uno de los volcanes más
activos de Chile, con numerosas erupciones regis-
tradas en el siglo XX y que mostró actividad en el
presente año. Es un estratovolcán de 2847 metros.
Se ubica al lado de la población y lago del mismo
nombre. Tiene una estructura compleja, con una
antigua caldera pleistocena de 6 km de diámetro
sobre la que se formó una nueva caldera (de 2 km
de ancho) de 3500 años de antigüedad, sobre la cual
se desarrolló el actual cono. Éste es de composición
andesítico-basáltica y se ubica en el extremo noroes-
te de la caldera pleistocena. Posee más de 30 conos
de tefras y fisuras en sus flancos. Tiene una comple-
ja historia eruptiva en la que se mezclan erupciones
explosivas (plinianas) y mixtas (vesubianas). Se
observan evidencias de flujos lávicos, flujos piro-
clásticos y lahares ocurridos en tiempos históricos
(hay registros desde 1558). En la Argentina, en tiem-
pos recientes, se han observado caídas de tefras pro-
cedentes de este volcán, principalmente en territo-
rio de la provincia del Neuquén y con espesores
mínimos.

El volcán Quetrupillan se sitúa en el medio de
la estructura, a pocos kilómetros del límite interna-
cional. Alcanza una altura de 2360 metros. Al igual
que el anterior, muestra una estructura compleja, con
una gran caldera antigua de colapso, dentro de la
cual se ubica una nueva caldera más pequeña y so-
bre los flancos de la misma, el cono actual. Es de
composición riolítico-dacítica, es decir más ácida
que el anterior. Posee domos riolíticos y conos de
escoria asociados. Aparentemente, la última erup-
ción de este volcán habría ocurrido en 1872.

El volcán Lanín es el de mayores dimensiones en
toda la Patagonia y si bien no hay registros históricos
de acción volcánica, posee actividad fumarólica, ano-
malías térmicas y se ha observado un flujo de lavas,
de menos de 500 años, situado en el lago Paimún, por
lo cual debe ser considerado un volcán activo. Es un
estratovolcán simétrico de más de 3700 m, que se
eleva 2500 m sobre unas hombreras que conforma-
ron una antigua caldera pleistocena. Este volcán se
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Tabla 17 a y b. Resumen de la cronología eruptiva histórica del volcán Osorno y Calbuco.
Referencias. SV: Sismos volcánicos; RS: Ruidos subterráneos; EC: Explosiones por el cráter; CP: Erupción en conos parásitos;

EF: Erupción fisural; CG: Columna de gases y cenizas; EB: Eyección de piroclastos balísticos; DP: Precipitación de cenizas de la
pluma; Lv: Flujos de lava; Lh: Flujos laháricos; CT: Coincidió antes o después con sismos tectónicos; CF: Erupción con compo-

nente freática; IEV: Índice de explosividad volcánica; X: Corresponde a descripciones que aparecen en las referencias;  -: Significa
que esta característica no aparece citada en las referencias.
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Figura 4. Ubicación de los principales centros eruptivos de la región
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formó en cuatro etapas, desde fines del Plioceno has-
ta el Holoceno. Es de composición basáltica a
traquiandesítica. De un pequeño domo lávico fluyó
lava en bloques hacia el norte hace aproximadamen-
te 2200 años. Un pequeño volcán postglacial (esen-
cialmente de tefras) denominado volcán Arenal se
ubica en su flanco sudoeste. Temblores locales y rui-
dos subterráneos han sido señalados por los poblado-
res. En caso de una erupción importante este volcán
sería, dada su localización, el más peligroso de la
Argentina, si bien sobre la zona de Bariloche su efec-
to potencial se limitaría a la caída de tefras y a la
producción de incendios. Al sur del lago Paimún se
localiza, en la Argentina, el Grupo Huanquihue, se
trata de pequeños conos basálticos y piroclásticos con
numerosas evidencias de actividad holocena y recien-
te, una de ellas de menos de 200 años, ubicada sobre
el lago Epulafquen. Incluye los cerros La Angostura
y Escorial.

Al sur de los anteriores, entre los 39° 30´ S y
los 41°S, en Chile se hallan varios volcanes en la
zona cercana a la frontera, entre los que destacan
los cerros Mocho-Choshuenco, Carrán, Los Vena-
dos, cordón Caulle y Puyehue. En todos los casos
se trata de volcanes de menores dimensiones que
los anteriores pero que muestran numerosas erup-
ciones en tiempos históricos en los cuales han te-
nido lugar flujos piroclásticos y lávicos, así como
lahares. También han ocurrido erupciones plinianas
y freatomagmáticas que han implicado la forma-
ción de importantes volúmenes de tefras (cenizas,
lapilli y fragmentos pumíceos) los que se han de-
positado en territorio argentino, en distintos mo-
mentos.

El volcán Puyehue es un estratovolcán de 2360
m ubicado en las cercanías del Paso Internacional
Cardenal Samoré. Si bien no presenta evidencias de
erupciones históricas, su participación como fuente
de tefras acumuladas durante el Holoceno en la re-
gión de Bariloche y Villa La Angostura ha sido im-
portante. Erupciones históricas que eran atribuidas
a este volcán, en realidad tuvieron lugar en el cor-
dón Caulle, situado al oeste del Puyehue. El cordón
Caulle es un grupo de centros efusivos fisurales
ubicados en una faja de 17X2,5 km que se extiende
sobre el flanco sudoriental de la caldera Cordillera
Blanca. Esta caldera es la única fuente conocida de
tefras riolíticas de la región. Dentro de la Forma-
ción Río Pireco (que agrupa a las tefras pleistoce-
nas-holocenas) se hallan niveles de tefras ácidas, por
lo que las mismas han debido provenir de este cen-
tro efusivo. En el cordón Caulle se han registrado
numerosas erupciones en los siglos XIX y XX, en-
tre otras, en 1922 y en 1960. Las cenizas produci-

das en las mismas se depositaron también en la zona
de Bariloche.

Finalmente, casi a la latitud de Bariloche, se
encuentran en Chile dos volcanes de gran actividad
en tiempos históricos. Los mismos son los que más
influencia han tenido en la acumulación de tefras
en la zona. Asimismo, serían probablemente los que
mayor impacto podrían tener en la misma. Estos
volcanes son el Osorno (41°6´S-72°29´O) y el
Calbuco (41°19´S-72° 37´O). En ambos casos se
trata de estratovolcanes que se localizan al nordeste
y al sur del lago Llanquihue, respectivamente.

El volcán Osorno tiene una altura de 2652 m y
una forma cónica simétrica. El volcán actual se ha
desarrollado sobre un antiguo estratovolcán pleis-
toceno, erodado, denominado La Picada, el cual tam-
bién muestra cierta actividad marginal postglacial.
El volcán actual está compuesto por basaltos y an-
desitas y en la construcción del mismo han domina-
do las lavas. También presenta domos dacíticos,
conos de cenizas y escoria y centros fisurales sobre
los flancos. Las erupciones históricas de este vol-
cán se produjeron tanto en el cráter superior como
por los flancos. Tiene una importante actividad his-
tórica y holocena. La última erupción ocurrió en
1869, si bien durante todo el siglo XX mostró acti-
vidad fumarólica. En función de las características
mineralógicas y geoquímicas de las cenizas deposi-
tadas en territorio argentino a la latitud de Barilo-
che es posible establecer que este volcán habría sido
la principal fuente de tefras en el Holoceno.

El volcán Calbuco es uno de los más activos de
Chile. Es un volcán pleistoceno tardío a holoceno
con una altura de 2003 metros. Posee una forma
menos cónica, con su parte superior ligeramente re-
dondeada. La historia eruptiva de este volcán indi-
ca una mayor proporción de erupciones explosivas,
incluyendo el colapso de una caldera previa en a
fines del Pleistoceno que habría generado grandes
volúmenes de piroclastos. Una de las mayores erup-
ciones históricas de los Andes del sur tuvo lugar en
este volcán en 1893, generando un domo lávico, el
cual posteriormente (durante el siglo XX) se fue
expandiendo. Esta erupción generó grandes volú-
menes de cenizas (la columna habría superado los
9000 m de altura), las cuales se depositaron en terri-
torio argentino y se formaron lahares. La erupción
de 1929 también fue importante y produjo grandes
volúmenes de cenizas que se depositaron en la zona
de Bariloche. En 1932 y en 1945, el Calbuco tuvo
otras erupciones explosivas. Finalmente, en 1961
ocurrió la última erupción importante que afectó
incluso la zona de Bariloche por lo que hubo que
suspender el tránsito debido a la baja visibilidad.
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En territorio chileno, tuvieron lugar numerosos flu-
jos piroclásticos y lahares que provocaron grandes
pérdidas. La última erupción registrada es de 1972,
si bien la actividad fumarólica ha persistido hasta el
presente. Todas las evidencias volcanológicas indi-
can que este volcán es uno de los potencialmente
más peligrosos de los Andes del Sur. En las tablas
17 a y b se observan las características de las princi-
pales erupciones ocurridas en estos volcanes en tiem-
pos históricos.

Entre el volcán Osorno y el límite fronterizo ar-
gentino-chileno se encuentra el volcán Puntiagudo-
cordón Cenizos. El volcán pleistoceno está fuerte-
mente erodado por la acción glaciaria, generando la
forma que le da su nombre. En 1850 se produjo una
erupción en el cordón Cenizos que provocó lluvias
de cenizas. El cerro Tronador es un antiguo
estratovolcán plio-pleistoceno fuertemente erodado
por los hielos que no muestra signos de actividad
pleistocena ni holocena, por lo que debe ser consi-
derado como apagado. Al sur del mismo (13 km) se
sitúa el denominado cerro Volcánico de 1930 m, de
igual edad que el Tronador.

Si tenemos en cuenta la localización de los vol-
canes en la Cordillera de los Andes y la ubicación
de los centros poblados en la Argentina y, en parti-
cular el área de San Carlos de Bariloche, salvo en
contados casos los efectos de las erupciones se li-
mitarían a la lluvia de cenizas. Dentro de la zona
directamente abarcada por el presente proyecto y
en las inmediatamente aledañas (que pudieran tener
un efecto directo sobre la zona urbanizada), no hay
evidencias de volcanismo cuaternario, por lo que se
descarta la posibilidad de una erupción volcánica
en la zona.

Consecuentemente, la zona comprendida en el
proyecto tiene un grado de peligrosidad volcánica
baja, si se toman en cuenta la mayor parte de los
productos que pueden generar los aparatos volcáni-
cos. El área está fuera del alcance de las fracciones
volcánicas más gruesas (tefras balísticas) y de aque-
llos procesos generados por las erupciones como
flujos piroclásticos, lahares, flujos lávicos y exha-
laciones gaseosas. La caída de tefras (cenizas y
lapilli) se ve favorecida por la dirección e intensi-
dad del viento (más del 80% procedentes del oeste),
por lo que la peligrosidad aumenta y se dispone en
forma homogénea en toda la zona considerada, ya
que depende esencialmente del volumen y tamaño
de los materiales eyectados y de la dirección de los
vientos en el momento de la erupción.

Los efectos e impactos de las lluvias de ceniza
en la región, si bien son múltiples y variables, pue-
den resumirse en los siguientes:

• Sobre la vegetación natural y la fauna
• Incendios forestales
• Sobre la agricultura y la ganadería (pérdida de

cosechas y mortandad de animales)
• Sobre los cuerpos de agua y sobre el abasteci-

miento de agua
• Sobre las viviendas, vías de comunicación y obras

de infraestructura
• Sobre el transporte (terrestre y aéreo)
• En las comunicaciones

Sobre la salud de las personas (principalmente
problemas respiratorios, pero también puede pro-
vocar afecciones en la piel o en la vista)

Es importante destacar, que salvo en lo refe-
rente a incendios forestales, los otros aspectos no
se suelen encontrar incorporados a los planes de
contingencia. Si se tiene en cuenta la recurrencia,
en tiempos geológicos recientes, de la depositación
de cenizas, la probabilidad de ocurrencia de estos
fenómenos es alta y por lo tanto debe ser tomada
en cuenta en el futuro en los planes de defensa ci-
vil.

4.6. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Una catástrofe ocurre cuando una amenaza  geo-
lógica tiene lugar en condiciones de no-prevención
y, en muchos casos de no predicción. A veces, ocu-
rre cuando no se han ejecutado las medidas estruc-
turales y no estructurales necesarias. Los aspectos a
considerar son: 1) Severidad, 2) Extensión, 3) Du-
ración del evento, 4) Área afectada, 5) Procesos aso-
ciados, 6) Repentinez y 7) Pérdidas (vidas, econó-
micas y consideración del efecto social debido a la
persistencia en el tiempo del efecto). En la tabla 18
se han evaluado los principales peligros naturales
existentes en la región en función de los parámetros
considerados.

El impacto social de las catástrofes es variado,
pero considerando los peligros presentes en la re-
gión, la distribución de la población y el uso de las
tierras, éste incluye:
• Pérdida de vidas y heridos
• Problemas sociales de salud
• Destrucción de obras de infraestructura
• Destrucción de viviendas
• Afectación de los servicios (líneas de vida)
• Afectación de las vías de comunicación y el trans-

porte
• Disrupción de la economía
• Pérdida de la capacidad productiva de los suelos
• Destrucción de fábricas, usinas y otros lugares

de trabajo
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Tabla 19. Principales medidas de mitigación

Tabla 18. Peligros naturales en la región de Bariloche
1: más grande/rápido; 5: más chico/lento
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• Agravamiento de las desigualdades sociales, re-
gionales y nacionales

La mitigación es la disminución de los impac-
tos negativos de los peligros naturales que puedan
tener lugar. Para cada factor de riesgo existen medi-
das específicas, las cuales pueden ser agrupadas en
dos grandes conjuntos: 1) Medidas estructurales y
2) Medidas no estructurales. El primer grupo abar-
ca las obras de ingeniería, entre otras canales,
entubamientos, protección de pendientes, diques,
murallones, embalses, construcciones sismo-resis-
tentes y reforestación. Dentro de las medidas no es-
tructurales, consistentes en acciones sociales, polí-
ticas y económicas, las mismas incluyen mapeo,
zonificación, monitoreo, ordenamiento territorial,
uso de la tierra, política impositiva y de inversión
productiva y finalmente, defensa civil. Usualmente,
las medidas no-estructurales suelen ser soslayadas,
haciendo demasiado énfasis en las de tipo estructu-
ral, las cuales no necesariamente son más efectivas
y suelen ser mucho más costosas. Uno de los objeti-
vos del presente estudio y de la cartografía temática
generada es constituir una herramienta de utilidad
en la instrumentación, especialmente del segundo
grupo de medidas, o sea las de tipo no-estructural
(tabla 19).

En buena medida la mitigación depende de la
predicción, o sea de la definición en el espacio y en
el tiempo de un riesgo geológico, incluyendo la
magnitud del evento potencial. La predicción en el

tiempo implica el establecimiento del denominado
Período de retorno. Es el tiempo en el que se puede
producir un fenómeno peligroso de una magnitud
dada. Se calcula a partir del análisis estadístico de
eventos anteriores.

La evaluación de la peligrosidad es un trabajo
interdisciplinario y participativo y debe ser accesi-
ble a la comunidad. Los aspectos a considerar in-
cluyen la determinación del lugar donde han ocurri-
do fenómenos peligrosos en el pasado y su frecuen-
cia y, la evaluación de la severidad y magnitudes de
los eventos ocurridos. Finalmente, es necesario vol-
car la información de forma tal de que esté disponi-
ble para planificadores e instancias de gestión. En
una segunda etapa, a los efectos de determinar el
riesgo, debe asimismo tomarse en cuenta la locali-
zación de población y construcciones, los usos de la
tierra, determinar los potenciales impactos en fun-
ción de la exposición y finalmente determinar la
vulnerabilidad de la comunidad

En la actualidad, las zonas del faldeo del cerro
Otto, cuenca inferior del arroyo Ñireco, y la pampa
de Huenuleo son los sectores en los cuales se pre-
sentan los mayores problemas geoambientales. Los
aspectos centrales son: 1) Altas pendientes, 2) Ma-
teriales superficiales heterogéneos y poco consoli-
dados, 3) Vegetación natural degradada, 4) Aflora-
mientos rocosos fuertemente meteorizados, 5) Acti-
va morfogénesis, 6) Condiciones climáticas y 7) Alto
grado de intervención antrópica (también descontro-
lada y poco regulada).



Ordenamiento
Territorial

5





San Carlos de Bariloche 99

5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El crecimiento desordenado y sostenido de la
ciudad en los últimos años ha tenido lugar sin en el
adecuado establecimiento de pautas claras de orde-
namiento territorial que tuvieran en cuenta las ca-
racterísticas del medio físico. Un ejemplo de esta
falta de previsión es la ocupación de zonas anega-
bles, como ejemplo la planicie de inundación del
arroyo Ñireco o la no adecuada elección de sitios
para la disposición de residuos con su consecuente
contaminación de las aguas. En las últimas déca-
das, ante la existencia de una creciente presión an-
trópica sobre el medio natural y, paralelamente, un
mayor grado de conocimiento de las causas y efec-
tos de los diferentes peligros geológicos, éstos han
comenzado a tener mayor influencia en la determi-
nación de políticas y prioridades para inversiones o
emprendimientos económicos en general y en la fi-
jación de pautas de ocupación del territorio.

El ordenamiento territorial es la plasmación es-
pacial de las políticas sociales, culturales y econó-
micas de una sociedad, de forma tal que sean com-
patibles con las características naturales del medio
físico. El objetivo es conseguir un desarrollo equili-
brado y sustentable de regiones, optimizar la utili-
zación de los recursos naturales a la vez que la orga-
nización física del territorio, todo lo cual debe re-
dundar en la mejora de la calidad de vida de todos
los habitantes actuales y futuros de una región o país.
Si bien existen diferentes metodologías, cualquier
plan de ordenamiento territorial utiliza, en forma
interdisciplinaria e integrada, el conocimiento cien-
tífico y técnico generado por numeroso especialis-
tas.

La resolución de los conflictos que se plantean
en diversos niveles entre los diferentes actores so-
ciales que interactúan en un espacio dado, implican
potenciales definiciones y desarrollos que se apar-
tan en uno u otro sentido de un ideal de desarrollo
armónico. Por lo tanto, es estrictamente necesario
llegar a diferentes grados de consensos y acuerdos
sociales que permitan el mantenimiento de condi-
ciones de vida adecuadas para toda la población.
Estos consensos, plasmados en las primeras etapas
de cualquier plan, son el verdadero componente del
ordenamiento territorial.

Existen cuatro conflictos paradigmáticos y re-
currentes: 1) La contradicción entre conservación y
desarrollo, 2) La pugna entre intereses públicos y
privados, 3) El conflicto de intereses entre diversos
sectores y 4) La confrontación entre intereses loca-
les y nacionales/provinciales. De la resolución no
equilibrada de los conflictos planteados se despren-

den toda una serie de problemas cuya síntesis puede
ser: a) Desequilibrio territorial, b) Impactos ecoló-
gicos y paisajísticos debido usos incompatibles con
el medio físico, c) Mezcla y superposición de usos,
d) Derroche de recursos naturales, e) Localización
de actividades sin considerar los peligros naturales,
f) Incoherencia en la distribución de infraestructuras
y servicios, g) Conflicto entre usos, actividades y
sectores y h) Desorganización administrativa, super-
posición de incumbencias.

Sobre la base de estrategias de crecimiento y
desarrollo económico definidas a priori por las di-
ferentes instancias de Gobierno, los planes de orde-
namiento territorial deben procurar: a) Adaptar las
actividades a las capacidades de acogida del medio
físico frente a cada una de las actividades socio-eco-
nómicas, b) Optimizar las interacciones entre las
diversas actividades a localizar y c) Tender a una
utilización múltiple del territorio en el cual se ga-
rantice la superposición de actividades compatibles
y complementarias en el tiempo y en el espacio. En
el presente estudio se ha enfatizado los aspectos vin-
culados a la urbanización, dados los requerimientos
hechos oportunamente por el Municipio.

Consecuentemente los objetivos del ordena-
miento son la utilización racional del territorio que
permita una gestión responsable y sustentable de los
recursos naturales y un desarrollo socioeconómico
equilibrado de regiones y comarcas. Esto resultará
en la preservación del medio físico y una mejora de
la calidad de vida. El ordenamiento territorial per-
mite prevenir posibles conflictos ambientales, su-
perando la actitud defensiva, de mitigar los impac-
tos ya generados (¨apagar los incendios¨). Las me-
todologías aplicadas deben ser flexibles y
participativas, abierta a la comunidad y democráti-
ca.

Metodológicamente pueden distinguirse tres eta-
pas:
• Análisis territorial
• Planificación
• Gestión

El análisis territorial (también conocido como
diagnóstico territorial), que es donde se focaliza la
presente contribución, se orienta a comprender el fun-
cionamiento de los sistemas naturales, su incidencia
en los procesos económico-sociales, culturales y
ambientales y las repercusiones territoriales de los
mismos. En tal sentido incluye la caracterización del
medio físico, el análisis de los usos del suelo y la
ocupación del territorio. Los principales factores te-
nidos en cuenta dentro del primero son la geología,
el relieve y morfodinámica (geomorfología), las ca-
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racterísticas climáticas, el suelo, las aguas (tanto su-
perficial como subterránea), la calidad del aire, así
como los componentes del medio biótico (vegetación
y fauna). Deben considerarse especialmente aquellos
aspectos (bióticos y abióticos) que hacen a la confi-
guración del paisaje y que permitan su valoración.
La identificación y delimitación de Unidades de Pai-
saje homogéneas es el fin último de esta etapa del
trabajo ya que las mismas constituirían la base espa-
cial de las acciones a realizar.

El estudio del medio físico permite la valora-
ción del mismo desde el punto de vista de la conser-
vación, el análisis de la degradación, los peligros
naturales y la determinación de los usos vocaciona-
les, plasmados en la identificación de las capacida-
des de acogida del medio.

A partir de la consideración de las diferentes
características relevantes en cada una de las Unida-
des de Gestión se ha realizado una valoración cuali-
tativa de la distribución y potencial respuesta del
medio natural frente a los principales factores de
peligros naturales y problemas ambientales detec-
tados en la región. Los aspectos evaluados son, den-
tro de los peligros naturales, las inundaciones, as-
censos freáticos, estabilidad de pendientes y erosión
hídrica. Dentro de los peligros inducidos, se consi-
deraron la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, la contaminación de suelos, la aptitud
como sitios de disposición de residuos, el potencial
minero (considerando sólo los áridos), el potencial
agropecuario y finalmente, se ha planteado un uso
sugerido para la unidad.

En la tabla 24 se analiza la aptitud de las dife-
rentes Unidades de Gestión freente a potenciales
usos. La capacidad de acogida de un territorio pue-
de definirse en forma empírica a través de una serie
de aproximaciones (Gómez Orea, 1994). Se despren-
de del compromiso existente entre la aptitud poten-
cial de los ecosistemas y el impacto o fragilidad de
los mismos, los que, combinados, permiten realizar
una valoración de la capacidad de acogida de un
ecosistema. En una segunda etapa se ha reunido este
resultado con la valoración de los procesos activos
y peligros naturales, lo que permite establecer la ca-
pacidad de acogida del territorio. Las categorías de
ordenamiento han resultado finalmente, de la com-
binación de las capacidades de acogida y el mapa
de unidades de síntesis, en este caso y dada la esca-
la de trabajo escogida, las Unidades de Paisaje.

Se han definido cinco clases de acciones según
los usos; recomendado, sugerido, aceptable, acep-
table con restricciones y prohibido. En el caso de
aceptable con restricciones, esta clase implica la
necesidad de estudios especiales y específicos fren-

te a potenciales acciones. Finalmente en la tabla 25
se ejemplifican los potenciales conflictos de uso
existentes entre las distintas actividades en la re-
gión considerada teniendo en cuenta las principales
características de las mismas, en nuestro país.

5.1. UNIDADES DE PAISAJE

La región considerada presenta una gran varia-
bilidad en los diferentes aspectos analizados del
medio físico (relieve, vegetación, geología, suelos
y clima). Consecuentemente, a los fines de brindar
pautas acerca de una futura urbanización, es nece-
sario llevar a cabo una zonificación que considere
cualitativamente todos los aspectos, ya que de otra
forma, al privilegiar uno de ellos se correría el ries-
go de subestimar o sobreestimar algún factor.

Por lo tanto se ha planteado realizar una prime-
ra zonificación en función de las características más
relevantes del medio natural. Así, se han definido
10 unidades naturales. Se entiende por ellas a aque-
llas unidades ambientalmente homogéneas en com-
paración con otras unidades aledañas en una
ecoregión determinada. Surge de la consideración
cualitativa de los principales aspectos que hacen a
la dinámica natural.

Las unidades naturales se definieron en función
de: 1) Características geomórficas, 2) Característi-
cas de la biota, 3) Características geológicas, 4)
Características edáficas, 5) Características climáti-
cas y 6) Características hidrológicas.

Las áreas han surgido de la reinterpretación del
Mapa Geomorfología y su combinación con el Mapa
Vegetación. Las Unidades Geomórficas incluyen una
serie de aspectos que hacen a los otros factores, en
particular los geológicos y los climáticos. Los as-
pectos que se han tomado en cuenta son el proceso
geomórfico dominante, los procesos secundarios, la
intensidad, la antigüedad y la forma que ha adquiri-
do el accionar de los mismos. Los parámetros físi-
cos que reflejan parcialmente a los anteriores son:
relieve relativo, rugosidad del terreno, característi-
cas de la red de drenaje y de los cursos fluviales,
grado de actividad morfodinámica, inclinación de
las pendientes, presencia de afloramientos rocosos
o cobertura de detritos sueltos, entre otros.

En referencia a las unidades de vegetación deriva-
das del mapa respectivo, se han tenido en cuenta espe-
cialmente, las grandes formaciones vegetales: bosque,
selva, estepa arbustiva, estepa herbácea, estepa mixta,
comunidades especializadas y cultivos o forestaciones
y en cada caso también el grado de cobertura existente.

Del mapa de suelos se derivó una zonificación
de los suelos básicamente en función del grado de
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Tabla 20. Características del medio físico en cada unidad del paisaje
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desarrollo de los suelos dominantes en cada sector,
la profundidad de los suelos, la textura dominante y
las más relevantes particularidades de los horizon-
tes superficiales. Para cada uno de los parámetros
considerados, en los casos que corresponda, se han
realizado valoraciones cualitativas y semicuantitati-
vas en grandes rangos. Por ejemplo, rangos de pen-
dientes, muy alta, alta, media, baja y muy baja o,
por ejemplo, grados de desarrollo de suelos o gra-
dos relativos de morfodinámica.

Las unidades así definidas pueden ser utiliza-
das como unidades de análisis para evaluar tanto la
capacidad de acogida como el grado de aptitud de
las mismas ante diferentes acciones antrópicas, como
por ejemplo aptitud frente a la expansión y desarro-
llo urbano. Respecto a la denominación de la uni-
dad se ha tenido en cuenta que incluya un elemento
que haga referencia a la geomorfología y otro a la
biota, que sean cortos y no incluyan aspectos geo-
gráficos, a los fines de poder comparar entre distin-
tos sectores.

Las unidades así definidas son:
  1.Morenas con bosque
  2.Morenas con estepa arbustiva
  3.Planicies glacifluviales con estepa herbácea
  4.Abanicos aluviales con estepa
  5.Terrazas y planicies fluviales con estepa
  6.Mallines con hidrófitas
  7.Paisaje erosivo glaciar con bosque
  8.Laterales de valles con bosque
  9.Serranías con estepa de altura
10.Serranías subandinas con estepa mixta y aflora-

mientos rocosos

Las características del medio físico relevantes
para cada una de las Unidades de paisaje diferen-
ciadas se encuentran resumidas en la tabla 20.

5.2. UNIDADES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta que en líneas generales toda
la zona considerada muestra mayor o menor grado
de intervención antrópica se han combinado estas
unidades naturales con los diferentes usos actuales
de la tierra, densidad de ocupación y grado de mo-
dificación del medio natural debido a la acción hu-
mana. Así, las 10 unidades previamente definidas
pueden ser desagregadas en 19 zonas que se han
denominado Unidades de Gestión:
  1. Llao Llao
  2. Península de San Pedro
  3. Colonia Suiza
  4. Faldeo del López
  5. Lago Moreno - Brazo Campanario

  6. Pampa del Gutiérrez
  7. Faldeo del Otto
  8. Faldeo del Catedral
  9. Valles Casa de Piedra-Rucaco
10. Pampa de Huenuleo
11. Valle del Challuaco-Ñireco
12. Faldeo Meta-Ventana
13. Morena Nahuel Huapi
14. Abanico y terrazas del arroyo Ñireco
15. Valle Bernal
16. Pampa del Aeropuerto
17. Abanico y terrazas del Ñirihuau
18. Serranías Subandinas
19. Zona urbana de alta densidad (paisaje

antropizado totalmente)

Estas unidades, al reflejar las características del
medio natural y el grado de intervención humana
constituyen unidades homogéneas las cuales pue-
den ser utilizadas como base del análisis y propues-
ta de futuras acciones en el ámbito del ejido muni-
cipal y zonas aledañas. Se ha preferido usar, para la
designación de las Unidades de Gestión, nombres
que hagan referencia a su localización geográfica y
a la vez fueran de uso habitual en la comunidad, de
forma tal de permitir una rápida y fácil identifica-
ción de las mismas.

La relación entre las Unidades de Paisaje y las
Unidades de Gestión se puede observar en la tabla
21. Asimismo, se muestran los usos actuales (urba-
no, recreativo-turístico, conservación, agrícola-ga-
nadero y otros, incluyendo industriales, forestales,
mineros, etc.) y el grado de intervención antrópica
que actualmente poseen (de muy alto a bajo).

En la tabla 22 se encuentran resumidos los prin-
cipales criterios tenidos en cuenta en la evaluación
de la degradación de la vegetación para cada uni-
dad.

Los parámetros considerados en la evaluación
de la vegetación, para cada Unidad de Gestión son
cinco (tabla 22). El valor de la vegetación es una
característica propia de cada formación vegetal, de
su estado de conservación y del nivel de interven-
ción antrópica. Para determinar este valor en cada
unidad de gestión, se realizó un análisis teniendo en
cuenta las siguientes características: complejidad,
naturalidad, rareza, singularidad y el medio natu-
ral, según la siguiente escala: MUY ALTA, ALTA,
MEDIA, y BAJA (MOPU, 1984).

Complejidad: esta característica refleja el gra-
do de estructura fisonómica y diversidad de la for-
mación vegetal. Puede estimarse en función directa
al número de estratos presentes, el grado de cober-
tura, especies presentes y dominantes.
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Tabla 22. Evaluación de la vegetación en las unidades de gestión.
Referencias. MUY ALTA, ALTA, MEDIA y BAJA ( MOPU 1984); N: no se evalúa; *: indica dos valores según subzonas dentro de la unidad.

Tabla 21. Relación entre las Unidades de Gestión y de Paisaje.
Referencias. I.M: identificación en el mapa; (1): sólo las dominantes; A: ganadero, horticultura, fruticultura y otros;

CV: conservación; RT: recreativo y turismo; U: urbano; O: otros (forestal, aeropuertos, industrial, servicios, minero, etc).
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Naturalidad: estima el grado de conservación
de la vegetación, indicado por el grado de modifica-
ción sufrido por la acción antrópica y su posibilidad
de regeneración en forma natural.

Rareza: hace referencia al interés por la con-
servación de las formaciones vegetales constitui-
das por especies autóctonas, en función de su pre-
sencia en la zona a escala local. (se exceptúan las
especies exóticas). Rareza baja: cuando la forma-
ción vegetal es predominante en la zona, hasta el
punto de imprimir un carácter particular al paisaje
vegetal de la zona. Rareza media: cuando la for-
mación vegetal es frecuente en la zona pero no lle-
ga a ser definitoria del carácter del paisaje vegetal
del área de estudio ni de su entorno. Finalmente,
Rareza alta es cuando la formación vegetal es es-
casa en la zona.

Singularidad: hace referencia al interés por la
conservación de las formaciones vegetales consti-
tuidas por especies autóctonas que aparecen en el
área de estudio. Una formación es singular si cum-
ple con los siguientes puntos: 1) La formación es
escasa en un determinado contexto geográfico
(equivale a rareza alta), 2) Si la formación o algu-
na de sus especies se localizan en sus límites de
distribución, 3) Si la formación o alguna sus espe-
cies poseen interés científico, educativo, cultural
o sus especies se consideran endémicas o protegi-
das.

Medio natural: se evalúa si las condiciones del
medio natural (suelo, clima) donde está ubicada la
formación, son favorables para su desarrollo ópti-
mo.

En la tabla 23 se indica la distribución de los
principales factores de peligros naturales según las
Unidades de Gestión consideradas en forma cuali-
tativa.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES
DE GESTIÓN

1. Llao Llao

Localización

Ocupa el extremo oriental del ejido, en la pe-
nínsula homónima. Incluye el Parque Municipal y
Villa Tacul. Su altitud se encuentra comprendida
entre 760 m y 950 m aproximadamente.

Geología

En la península de Llao Llao afloran esencial-
mente dos unidades litológicas. En la zona oeste

aparecen granitoides de edades cretácicas correspon-
dientes al Batolito Patagónico Cordillerano. Estas
rocas muestran importante meteorización, diaclasa-
miento y fracturación. En contacto mediante falla
se encuentran, ocupando la parte oriental de la pe-
nínsula, las andesitas y piroclastitas (ignimbritas,
brechas volcánicas) de la Formación Ventana de
edad paleógena (Eocena-Oligoceno). La proporción
de afloramientos rocosos es muy alta. En algunos
sectores, en menor proporción, aparecen depósitos
de till (bloques, gravas, arenas y limos), correspon-
dientes a morenas de fondo del Pleistoceno y sedi-
mentos finos y orgánicos en lagunas y mallines de
edad holocena-reciente. Cubriendo parcialmente a
las anteriores unidades se hallan tefras, principal-
mente holocenas, las que alcanzan espesores mayo-
res en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica en la Unidad Geomórfica Paisaje ero-
sivo-depositacional glaciario. Está constituida esen-
cialmente por afloramientos rocosos erosionados por
el proceso glaciario. Es un paisaje de crestas y de-
presiones, con pendientes elevadas debido a la na-
turaleza quebrada del mismo e incluso con pendien-
tes subverticales en afloramientos rocosos. El relie-
ve relativo es moderado y en las depresiones se en-
cuentran depósitos de till (morenas de fondo) y
mallines. La morfodinámica actual es moderada y
los procesos dominantes son la erosión-depositación
hídrica y la remoción en masa (reptaje y caída de
rocas). En la zona costera la erosión litoral es im-
portante.

Vegetación

En el área dominan los bosques húmedos de
coihue y ciprés, en las partes más altas, bosques y
matorrales de lenga y ñire. Estos ambientes con-
servan sus estratos de vegetación característicos y
composición florística acorde. La mayor superfi-
cie pertenece al Parque Municipal Llao Llao. Se
los considera con una Complejidad Muy Alta. La
intervención antrópica es escasa por estar protegi-
da. Se conserva la composición florística, de ma-
nera que la formación no pierde totalmente su ca-
rácter fisonómico-florístico respecto de las forma-
ciones naturales. La regeneración se produce en
forma natural. La Naturalidad es considerada en
este caso Muy alta. Las especies vegetales son
autóctonas, la fisonomía del bosque de coihue es
la formación característica de esta zona. Se consi-
dera Rareza Baja. Asimismo, la Singularidad geo-
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Tabla 23. Amenazas naturales según unidades de gestión. A: ALTA, M: MODERADA, B: BAJA, N: NULA
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gráfica en este caso se considera Baja, porque el
fragmento de hábitat no es diferente a otras zonas
aledañas. Finalmente, el Medio natural es favora-
ble para la vegetación que se describe ya que las
especies son todas nativas. El estado de conserva-
ción de la formación vegetal es Muy Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En menor
proporción se encuentran Inceptisoles y Entisoles,
en ambos casos de menor desarrollo, usualmente más
delgados y más jóvenes. En las depresiones hay sue-
los hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

La peligrosidad geológica en esta unidad es baja.
El principal factor es la caída de rocas. Los recursos
naturales considerados (suelo, agua y paisaje) están
en buen estado, dada la baja presión antrópica exis-
tente hasta el presente. El funcionamiento de insta-
laciones relacionadas a las actividades náutica pue-
de ocasionar problema de contaminación de aguas
superficiales.

Usos actuales

El uso actual es esencialmente recreativo-turís-
tico y conservación (en al ámbito del Parque Muni-
cipal). En Villa Tacul el uso es urbano de baja den-
sidad.

2. Península de San Pedro

Localización

Se ubica en la península homónima, ocupando
la parte norte del Brazo Campanario del lago Na-
huel Huapi. Altitudinalmente se localiza entre 760
m y 950 m aproximadamente.

Geología

En esta unidad afloran esencialmente las piro-
clastitas y sedimentitas (tobas, conglomerados, bre-
chas, areniscas e ignimbritas) de la Formación
Ñirihuau de edad oligocena tardía a miocena. Estas
rocas presentan comparativamente menor fractura-
ción y diaclasamiento que las litologías más anti-
guas, si bien las tobas y areniscas se meteorizan con

cierta facilidad. En contacto mediante falla se en-
cuentran, ocupando una pequeña franja al sur de la
península, andesitas y piroclastitas (ignimbritas, bre-
chas volcánicas) de la Formación Ventana de edad
paleógena (Eocena-Oligoceno). La proporción de
afloramientos rocosos es muy alta en las partes más
altas. En la parte media, formando un plano inclina-
do al sudoeste, se observan bloques, gravas, arenas
y limos, de origen fluvial de edad reciente, que cu-
bren parcialmente a los afloramientos de la Forma-
ción Ventana. En las depresiones se ven sedimentos
finos orgánicos de mallines de edad holocena-recien-
te. Cubriendo parcialmente a las anteriores unida-
des se hallan tefras principalmente holocenas, las
que alcanzan espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica en la Unidad Geomórfica Paisaje ero-
sivo-depositacional glaciario. Está constituida esen-
cialmente por afloramientos rocosos erosionados por
el proceso glaciario. Es un paisaje de crestas y de-
presiones, con pendientes elevadas debido a la na-
turaleza quebrada del mismo e incluso con pendien-
tes subverticales en afloramientos rocosos. En la
zona sur se encuentra una superficie suavemente
ondulada que inclina hacia el Brazo Campanario y
que corresponde a una pequeña bajada aluvial. El
relieve relativo es moderado y en las depresiones se
hallan depósitos de till (morenas de fondo). La mor-
fodinámica actual es moderada y los procesos do-
minantes son la erosión-depositación hídrica, la re-
moción en masa (reptaje y caída de rocas) y en la
parte norte la erosión litoral.

Vegetación

La vegetación presenta variada complejidad
debido al nivel de intervención antrópica. En el área
urbanizada más antigua sobre el Brazo Campana-
rio, las especies que dominan son exóticas. En las
partes más altas hacia el centro de la península de
San Pedro, dominan bosques de coihue y bosques
de ciprés sobre afloramientos rocosos. Por lo tanto,
la Complejidad es Alta, aún se conservan por lo
menos tres estratos de vegetación. En cambio en las
áreas que fueron loteadas, la intervención para cons-
trucción de viviendas y sobre las costas produce
actualmente modificaciones y la complejidad se
puede considerar hoy como Media. Se conserva la
composición florística, solamente en áreas no urba-
nizadas, la formación no pierde totalmente su ca-
rácter fisonómico-florístico La regeneración se ori-
gina en forma natural. Consecuentemente la Natu-
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ralidad es considerada en este caso Alta. En áreas
urbanizadas y loteos la naturalidad es Media. Debi-
do a que hay modificaciones con elementos intro-
ducidos, se considera a la Rareza como Baja. La
Singularidad también es Baja.El fragmento de
hábitat no es diferente a otras zonas aledañas. El
Medio natural es alto Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En menor
proporción se hallan Inceptisoles y Entisoles, en
ambos casos de menor desarrollo, usualmente más
delgados y más jóvenes. En las depresiones hay sue-
los hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

La peligrosidad geológica en esta unidad es
moderada. El principal factor es la inestabilidad de
pendientes (caída de rocas, deslizamientos y repta-
je). Los recursos naturales considerados (suelo, agua
y paisaje) se encuentran en buen estado, dada la
moderada presión antrópica existente hasta el pre-
sente. El creciente fraccionamiento y ocupación
implica una creciente presión que ya se ha materia-
lizado en una mayor deforestación.

Usos actuales

Actualmente, el uso es urbano de baja densidad,
pero se está experimentando una creciente
densificación de la ocupación. Existen algunas pe-
queñas actividades productivas, centros recreativos
e instalaciones sociales.

3. Colonia Suiza

Localización

Se localiza en el sector comprendido entre los
lagos Moreno Oeste y Este, por el norte y el faldeo
del cerro López por el sur. Se ubica entre 760 m 900
m aproximadamente.

Geología

En esta unidad afloran esencialmente granitoi-
des de edades cretácicas correspondientes al Bato-
lito Patagónico Cordillerano. Estas rocas muestran
importante meteorización, diaclasamiento y fractu-

ración. La proporción de afloramientos rocosos en
la parte norte de la unidad es muy alta. En la parte
sur, en menor proporción, aparecen depósitos de till
(bloques, gravas, arenas y limos), correspondientes
a morenas laterales de edad pleistocena adosadas al
faldeo del cerro López. En el sector central se ob-
servan sedimentos finos y orgánicos de lagunas y
mallines de edad holocena-reciente. En la parte
oriental se encuentran gravas y rodados recientes
correspondientes al abanico aluvial del arroyo Goye.
Cubriendo parcialmente a las anteriores unidades
se hallan tefras principalmente holocenas, las que
alcanzan espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica en la Unidad Geomórfica Paisaje ero-
sivo-depositacional glaciario. Está constituida
esencialmente por afloramientos rocosos erosiona-
dos por el proceso glaciario. Es un paisaje de cres-
tas y depresiones, con pendientes elevadas debido
a la naturaleza quebrada del mismo e incluso con
pendientes subverticales en afloramientos rocosos.
Incluye, además, al abanico aluvial del arroyo Goye
de importante morfodinámica y varias depresiones
en las cuales se han formado mallines. El relieve
relativo es moderado y en las depresiones se en-
cuentran depósitos de till (morenas de fondo). La
morfodinámica actual es moderada, salvo en el sec-
tor del abanico aluvial en el que es muy alta. Los
procesos dominantes son la erosión-depositación
hídrica y la remoción en masa (reptaje y caída de
rocas).

Vegetación

En los cerros y áreas no urbanizadas dominan
los bosques de coihue y ciprés, y matorrales mixtos.
En consecuencia, presentan una Complejidad Alta,
ya que conservan por lo menos dos estratos de ve-
getación. En la zona urbanizada la complejidad es
Baja. En zonas de bosque, la naturalidad es Alta, se
conserva la fisonomía y existe regeneración. En
áreas antropizadas por uso agroforestal y pastoreo
la naturalidad es Baja. Tanto la Rareza como la Sin-
gularidad son Bajas. El Medio natural se considera
Medio debido a los cambios por uso del suelo.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados
a partir de tefras) con moderado grado de desarro-
llo. Los horizontes superficiales son ricos en ma-
teria orgánica. Tienen alta retención hídrica. En
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menor proporción se hallan Inceptisoles y Enti-
soles, en ambos casos de menor desarrollo, usual-
mente más delgados y más jóvenes. En las depre-
siones hay suelos hidromórficos y orgánicos. En
el abanico aluvial se encuentran Ortentes (Enti-
soles) muy pedregosos y con muy bajo grado de
desarrollo.

Peligros naturales

La peligrosidad geológica en esta unidad es
moderada a alta. El principal factor son las inun-
daciones y la erosión hídrica debida al arroyo Goye,
especialmente en la zona del abanico aluvial. Tam-
bién se han detectado problemas de inestabilidad
de pendientes (caída de rocas, deslizamientos y rep-
taje). Los recursos naturales considerados (suelo,
agua y paisaje) muestran evidencias de degrada-
ción, en especial las aguas superficiales y subte-
rráneas. La deforestación ha sido muy importante
y temprana.

Usos actuales

Los usos actuales incluyen actividades produc-
tivas agropecuarias, especialmente quintas relacio-
nadas a la fruticultura; recreativa-turística y urbana
de baja a media densidad. Es una de las zonas de
más temprana ocupación y, por consiguiente, ma-
yor antropización.

4. Faldeo del López

Localización

Se ubica en la zona oeste del área abarcada en el
presente estudio, conformando el faldeo norte de los
cerros López, Goye y Bella Vista. Incluye un sector
de Parques Nacionales. Su altitud varía entre los 760
m y más de 2000 m (cerro López).

Geología

En esta unidad afloran esencialmente dos uni-
dades litológicas. En la zona este aparecen grani-
toides de edades cretácicas correspondientes al Ba-
tolito Patagónico Cordillerano. Estas rocas mues-
tran importante meteorización, diaclasamiento y
fracturación. En contacto normal se encuentran,
ocupando la parte occidental, las andesitas y piro-
clastitas (ignimbritas, brechas volcánicas) de la
Formación Ventana de edad paleógena (Eocena-
Oligoceno). Al pie de la pendiente se observan
depósitos de till (bloques, gravas, arenas y limos),

correspondientes a morenas laterales pleistocenas.
En la parte superior y hacia el sur afloran granitoi-
des miocenos de la Formación Coluco. Asimismo,
en contacto de falla sobre el batolito cretácico y la
Formación Ventana, afloran las metamorfitas del
Complejo Colohuincul. En los valles y quebradas
se encuentran sedimentos finos y orgánicos de
mallines y gravas fluviales de edad holocena-re-
ciente. En las pendientes predominan los materia-
les heterogéneos angulosos de origen coluvial pro-
cedentes de las unidades aflorantes. Cubriendo
parcialmente a las anteriores unidades se hallan
tefras principalmente holocenas, las que alcanzan
espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomór-
fica Laterales de valles glaciarios. Es una unidad
caracterizada por una activa morfodinámica, al-
tas pendientes y un alto relieve relativo. Las pen-
dientes muestran sectores en los que dominan los
afloramientos rocosos, planos aluvio-coluviales
y ocasionalmente, morenas laterales de la Glacia-
ción Nahuel Huapi y anteriores, y morenas fron-
tales más jóvenes en los valles tributarios. La atra-
viesan pequeños cursos fluviales de altas pendien-
te, formando conos aluviales. El reptaje es el pro-
ceso dominante y forma conos de deyección y ta-
ludes por coalescencia de los mismos. También
se forman taludes de caídas de rocas (rock fall
talus). En los abanicos aluviales mayores se ob-
servan evidencias de numerosos flujos densos (to-
rrentes de barro o debrisflows). La morfodinámi-
ca actual es muy alta, con predominio de la remo-
ción en masa y la erosión hídrica. Por encima del
bosque se encuentra el paisaje típico de alta mon-
taña correspondiente al Relieve de crioplanación.
En éste, dominan los procesos criogénicos y la
remoción en masa.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a bosques
de coihue y ciprés, bosques de lenga y matorrales
de lenga y ñire. Por lo tanto, presentan una Comple-
jidad Alta a Muy Alta. Estos ambientes conservan
sus estratos de vegetación característicos y compo-
sición florística acorde. Los bosques y matorrales
mantienen su carácter fisonómico-florístico respec-
to de las formaciones naturales. La regeneración se
produce en forma natural. La Naturalidad es en este
caso Muy alta. Las especies vegetales son autóc-
tonas, la fisonomía del bosque y demás ambientes
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se observan también en otras áreas cercanas y de la
región. Se considera Rareza Baja. Respecto a la Sin-
gularidad la misma es Baja. Finalmente, en referen-
cia a la Medio natural es considerado como Muy
Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En los fal-
deos se encuentran Inceptisoles y Entisoles, en am-
bos casos de menor desarrollo, usualmente más del-
gados, más pedregosos y más jóvenes. En las depre-
siones hay suelos hidromórficos y orgánicos. Por
encima de la línea de bosque aparecen Criortentes
(Entisoles) muy someros y pedregosos.

Peligros naturales

La zona presenta una alta peligrosidad en lo re-
ferido a la inestabilidad de pendientes (caídas, des-
lizamientos y flujos) dadas las características
geomorfológicas y de los materiales superficiales.
Se ha constatado un aumento peligroso de la defores-
tación. La erosión en los cursos fluviales es impor-
tante. El estado de los recursos naturales (suelos,
aguas y paisaje) es bueno. Algunas actividades vin-
culadas a la infraestructura turística han agravado
las condiciones de peligrosidad natural.

Usos actuales

El uso actual, salvo aisladas actividades agríco-
las y ganaderas, es recreativo-turístico y de conser-
vación.

5. Lago Moreno-Brazo Campanario

Localización

Se ubica en el sector comprendido entre el Bra-
zo Campanario y los lagos Moreno Este y Oeste y el
tramo inferior del arroyo Casa de Piedra. La altitud
varía entre el nivel de los lagos, 760 m aproximada-
mente y los casi 1050 m del cerro Campanario.

Geología

En esta unidad afloran principalmente las an-
desitas y piroclastitas (ignimbritas, brechas volcá-
nicas) de la Formación Ventana de edad paleógena
(Eocena-Oligoceno), con grados variables de frac-

turación y diaclasamiento. Presenta claras eviden-
cias de erosión glaciaria. La proporción de aflora-
mientos rocosos es alta. En algunos sectores, prin-
cipalmente en las depresiones y, en menor propor-
ción, aparecen depósitos de till (bloques, gravas,
arenas y limos), correspondientes a morenas de fon-
do de edad pleistocena. En los bajos se encuentran
sedimentos finos y orgánicos de lagunas y mallines
de edad holocena-reciente. En la parte sudoriental
se observan bloques, gravas y arenas de edades re-
cientes correspondientes al abanico aluvial del arro-
yo Casa de Piedra. Cubriendo parcialmente a las
anteriores unidades se hallan tefras principalmente
holocenas, las que alcanzan espesores mayores en
las depresiones.

Geomorfología

Se ubica en la Unidad Geomórfica Paisaje ero-
sivo-depositacional glaciario. Está constituida esen-
cialmente por afloramientos rocosos erosionados por
el proceso glaciario. Es un paisaje de crestas y de-
presiones, con pendientes elevadas debido a la na-
turaleza quebrada del mismo e incluso con pendien-
tes subverticales en afloramientos rocosos. Son fre-
cuentes las depresiones en las cuales se han forma-
do lagunas y mallines. También ocupa sectores en
los cuales se encuentran morenas y planicies glaci-
fluviales. Asimismo incluye al abanico aluvial del
arroyo Casa de Piedra que se caracteriza por una
activa morfodinámica. El relieve relativo bajo y en
las depresiones se hallan depósitos de till (morenas
de fondo). La morfodinámica actual es moderada,
salvo en el sector del abanico aluvial y en la plani-
cie lacustre en las que la misma es alta. Los proce-
sos dominantes son la erosión-depositación hídrica,
erosión eólica, erosión litoral lacustre y la remoción
en masa (reptaje y caída de rocas).

Vegetación

La vegetación predominante son bosques de
coihue y ciprés y bosques puros de ciprés sobre aflo-
ramientos rocosos. Crecen también matorrales mix-
tos y acompañan especies exóticas con dominio de
extensos pinares. Por la variedad de fragmentos, la
Complejidad es Media. En muchos casos son áreas
urbanizadas donde solamente permanece el dosel
más alto de vegetación y los estratos inferiores fue-
ron modificados. La Naturalidad se considera Me-
dia por la diversidad de modificaciones y la exten-
sión del área. Se conserva la fisonomía de la vege-
tación y con menor intensidad que en otras zonas
(Llao Llao), la regeneración ocurre en áreas con es-
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casa modificación antrópica. Las especies vegeta-
les son autóctonas, la fisonomía del bosque y de-
más ambientes se observan también en otras áreas
cercanas y de la región por lo que se considera a la
Rareza como Baja. La Singularidad es Baja. Res-
pecto al Medio natural, son ambientes con diversas
modificaciones, presencia de pinares y otros. Por lo
que el estado de conservación de la formación ve-
getal es Medio.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En menor
proporción se encuentran Inceptisoles y Entisoles,
en ambos casos de menor desarrollo, usualmente más
delgados y más jóvenes. En las depresiones, ocu-
pando una superficie considerable en la unidad, hay
suelos hidromórficos y orgánicos. En los abanicos
aluviales y terrazas fluviales se hallan Ortentes
(Entisoles) muy pedregosos y con muy bajo grado
de desarrollo.

Peligros naturales

La peligrosidad geológica en esta unidad es
moderada. Los principales factores son las inunda-
ciones y la erosión hídrica debidas al arroyo Casa
de Piedra, especialmente en la zona del abanico alu-
vial. También se han detectado problemas de ines-
tabilidad de pendientes (caída de rocas, deslizamien-
tos y reptaje). Los recursos naturales considerados
(suelo, agua y paisaje) muestran evidencias de de-
gradación, en especial las aguas superficiales y sub-
terráneas. La deforestación ha sido muy importante
y temprana.

Usos actuales

El uso dominante es urbano de media a baja
densidad. También hay un importante uso vincula-
do a actividades recreativo-turísticas. Existen nu-
merosas instalaciones sociales y comerciales y al-
gunas actividades productivas de pequeña escala.

6. Pampa del Gutiérrez

Localización

Se localiza entre los lagos Gutiérrez y Nahuel
Huapi, siendo su límite oriental el faldeo del cerro
Otto. Es el sector que incluye mayor proporción de

terrenos fiscales nacionales. Se ubica entre 760 m y
850 m aproximadamente.

Geología

En esta unidad se observan depósitos de till, se-
dimentos gruesos glacifluaviales, depósitos fluvia-
les y ocasionales afloramientos rocosos. Los prime-
ros son bloques, gravas, arenas y limos en propor-
ciones variables que se incluyen el la unidad Depó-
sitos de till. En este caso se trata de morenas latera-
les acumuladas durante la Última Glaciación por el
glaciar Gutiérrez. Estos materiales se disponen en
forma heterogénea, presentan intercalaciones de
granulometrías gravillo-arenosas con estratificación.
En las depresiones entre los cordones morénicos hay
sedimentos finos orgánicos en los mallines. Rela-
cionados al arroyo Gutiérrez se ven rodados, gravas
y arenas fluviales recientes y actuales que constitu-
yen las terrazas, planicie aluvial y abanico aluvial
del mismo. En algunos sectores se observan gravas
y arenas con estratificación debidas a la acción
glacifluvial. Ocupando una superficie menor aflo-
ran andesitas y piroclastitas (ignimbritas, brechas
volcánicas) de la Formación Ventana de edad
paleógena (Eocena-Oligoceno). En la parte superior
se encuentran sedimentos arenosos eólicos recien-
tes de escaso espesor. En los cañadones de los cur-
sos que disectan la morena y terrazas glacifluviales
hay gravas y bloques actuales debidas al retrabajo
fluvial de las mismas. Cubriendo parcialmente a las
anteriores unidades se hallan tefras principalmente
holocenas, las que alcanzan espesores mayores en
las depresiones.

Geomorfología

Esta unidad comprende sectores de distintas
Unidades Geomórficas. Incluye las morenas fron-
tales del glaciar Gutiérrez, terrazas glacifluviales,
el paisaje erosivo-depositacional glaciario, terra-
zas fluviales y la planicie aluvial y abanico alu-
vial del arroyo Gutiérrez. En líneas generales las
pendientes son bajas así como el relieve relativo,
salvo en las morenas y en el Paisaje erosivo-de-
positacional glaciario en las que ambos
parámetros se incrementan. La morfodinámica es
baja, excepto en la planicie aluvial y el abanico
aluvial en los que la erosión hídrica es importan-
te así como los anegamientos. En el lago Gutié-
rrez se observan evidencias de erosión litoral. En
los sectores en los que la remoción de la cobertu-
ra vegetal ha sido considerable la erosión eólica
es importante.
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Vegetación

La vegetación de esta unidad es variada. Sobre
afloramientos rocosos crece el bosque de ciprés,
sobre la ladera oeste del cerro Otto dominan bos-
ques mixtos y bosques de coihue y sobre los 1100 m
crece el bosque de lenga. A lo largo del cauce del
arroyo Gutiérrez se advierten diversas especies que
conforman un matorral ribereño. Domina sobre los
faldeos más bajos los matorrales de ñire y mixto.
En las áreas más modificadas por urbanización se
desarrollan especies exóticas. La Complejidad en
las zonas más altas (1000 m), poco alterada, se con-
sidera Alta, por debajo se considera Media. Los bos-
ques y matorrales conservan su carácter fisonómi-
co-florístico respecto de las formaciones naturales
en los pisos superiores principalmente. La regene-
ración se produce en forma natural. La Naturalidad
es considerada en este caso Alta. En las áreas por
debajo de los 1000 m. Se considera naturalidad Me-
dia. La Rareza es Baja al igual que la Singularidad
geográfica. El medio natural es favorable para la
vegetación que se describe ya que muchas especies
son nativas, pero se considera Medio debido a las
modificaciones producidas por antropización (pre-
sencia de barrios en el área).

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados
a partir de tefras) con moderado grado de desarro-
llo. Los horizontes superficiales son ricos en ma-
teria orgánica. Tienen alta retención hídrica. Com-
parativamente presentan menores propiedades
ándicas que los suelos ubicados más al este. En
menor proporción se encuentran Inceptisoles y
Entisoles, en ambos casos de menor desarrollo,
usualmente más delgados y más jóvenes. En las
depresiones hay suelos hidromórficos y orgánicos.
En los abanicos aluviales y terrazas fluviales se
encuentran Ortentes (Entisoles) muy pedregosos y
con muy bajo grado de desarrollo. En algunos sec-
tores aparecen Molisoles de escaso a moderado
grado de desarrollo, con perfiles simples. Los con-
tenidos de materia orgánica si bien superiores al
1%, son menores que en los suelos del bosque. Los
suelos son arenosos y areno-francos y la
pedregosidad es moderada e indican la participa-
ción de materiales eólicos.

Peligros naturales

La peligrosidad geológica es moderada. Las
inundaciones son el principal factor de peligrosi-

dad, principalmente las relacionadas al arroyo Gutié-
rrez, el que si bien posee un canal aliviador y se
encuentra regulado en su salida del lago homóni-
mo, suele desbordarse. La inestabilidad de pendien-
tes debida a la remoción en masa, salvo en sitios
aislados, es poco importante. Los recursos natura-
les (suelos, agua, paisaje) muestran claras eviden-
cias de degradación y la deforestación es muy im-
portante.

Usos actuales

La zona presenta un uso dominantemente urba-
no de media densidad. También tienen lugar usos
recreativo-turísticos y algunas actividades produc-
tivas importantes, como por ejemplo piscicultura.
En la misma hay instalaciones de servicios, comu-
nitarias, sociales y comerciales importantes. Se en-
cuentran las instalaciones del Ejército y de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Dada
las actividades que se realizan en esta última, exis-
ten peligros de contaminación radioactiva. La zona
tiene gran importancia como núcleo de distribución
de tránsito del ejido.

7. Faldeo del Otto

Localización

Se ubica en el cerro Otto, inmediatamente al
oeste de la zona céntrica de San Carlos de Barilo-
che. Al norte limita con el lago Nahuel Huapi y al
sur con la pampa de Huenuleo. Las alturas están
comprendidas entre 760 m y 1600 metros.

Geología

En esta unidad afloran esencialmente dos uni-
dades litológicas. En la zona este aparecen las pi-
roclastitas y sedimentitas (tobas, conglomerados,
brechas, areniscas e ignimbritas) de la Formación
Ñirihuau de edad oligocena tardía a miocena. En
contacto mediante falla se encuentran, ocupando
la parte occidental de la península, las andesitas y
piroclastitas (ignimbritas, brechas volcánicas) de
la Formación Ventana de edad paleógena (Eocena-
Oligoceno). La proporción de afloramientos roco-
sos es muy alta en las partes más altas. A media
pendiente, en menor proporción, aparecen depósi-
tos de till (bloques, gravas, arenas y limos), co-
rrespondientes a morenas laterales de edad pleis-
tocena. Las pendientes se hallan cubiertas por una
importante acumulación aluvio-coluvial reciente
formada por materiales heterogéneos (tanto com-
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posicional como granulométrico) poco consolida-
dos. Estos materiales ocupan la mayor proporción
areal de la unidad. En las depresiones se advierten
sedimentos finos orgánicos de mallines de edad
holocena-reciente. Cubriendo parcialmente a las
anteriores unidades se hallan tefras principalmen-
te holocenas, las que alcanzan espesores mayores
en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomórfica
Laterales de valles glaciarios. Es una unidad carac-
terizada por una activa morfodinámica, altas pen-
dientes y un alto relieve relativo. Las pendientes
muestran sectores en los que dominan los aflora-
mientos rocosos, planos aluvio-coluviales y ocasio-
nalmente, morenas laterales de la Glaciación Na-
huel Huapi y anteriores. La atraviesan pequeños
cursos fluviales de altas pendiente que forman co-
nos aluviales. El reptaje es el proceso dominante y
forma conos de deyección y taludes por coalescen-
cia de los mismos. También se forman taludes de
caídas de rocas (rock fall talus). En los conos alu-
viales mayores se observan evidencias de numero-
sos flujos densos (torrentes de barro o debrisflows).
Son frecuentes, en el sector inferior, pequeños
mallines ubicados generalmente en el quiebre de la
pendiente. La morfodinámica actual es muy alta, con
predominio de la remoción en masa y la erosión hí-
drica, mientras que en la costa es importante la ero-
sión litoral.

Vegetación

La vegetación del cerro presenta variación
altitudinal. Sobre la ladera norte dominan bosques
de ciprés y bosques mixtos de coihue y ciprés que
alternan en las partes más altas con matorrales de
mixtos y ñire. Son áreas urbanizadas, sólo con-
servan el dosel superior. Otras, fueron forestadas
y parquizadas. Sobre la ladera sur domina princi-
palmente el bosque de lenga y se observó regene-
ración del mismo en áreas incendiadas. Conse-
cuentemente, la complejidad se considera Media.
La ladera norte del cerro Otto forma parte de las
áreas urbanizadas, y cuenta con zonas recreativas
turísticas y un centro de esquí nórdico. Sobre la
ladera sur se produce extracción de árboles por
tala furtiva y actualmente se regenera el bosque
en los primeros estadios post fuego. Por lo tanto
la Naturalidad sería Media. La Rareza se consi-
dera Baja. La Singularidad es Baja por dominio
de especies autóctonas. Respecto al Medio natu-

ral, el estado de conservación de la formación
vegetal es Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En los fal-
deos se encuentran Inceptisoles y Entisoles, en am-
bos casos de menor desarrollo, usualmente más del-
gados, más pedregosos y más jóvenes. En las depre-
siones hay suelos hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta a muy alta, dada sus características natu-
rales y el grado de presión antrópica. La inestabili-
dad de pendientes es muy alta y se producen fre-
cuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos den-
sos. Asimismo, en la parte media y baja del faldeo,
existen problemas importantes de inundaciones y de
erosión hídrica. En la costa la erosión litoral es im-
portante y, teniendo en cuenta la localización de las
viviendas en la costa, constituye un riesgo conside-
rable. La deforestación y el reemplazo de vegeta-
ción natural por especies exóticas son altas y son un
factor de intensificación de la peligrosidad natural.
En el faldeo sur, tanto por el funcionamiento de ba-
surero como por la expansión de Arelauquen, la de-
gradación de la vegetación natural ha alcanzado
valores alarmantes. El estado de los recursos natu-
rales (suelo, agua y paisaje) muestra evidencias de
degradación.

Usos actuales

El uso actual es urbano de media y alta densidad,
con una creciente presión sobre el faldeo. La urbani-
zación ha superado la cota de 1000 m, avanzando
hacia terrenos cada vez de mayor pendiente. El cerro
Otto constituye una de los sectores turísticos más vi-
sitado. Consecuentemente, la zona presenta un uso
intensivo recreativo-turístico, dentro del cual se in-
cluyen trekking, 4x4, y un centro de esquí. Algunas
de estas actividades se practican en sitios totalmente
no apropiados, como por ejemplo las 4x4 y debería
considerarse seriamente su traslado. Existen, además,
numerosas instalaciones de servicios, comerciales,
sociales y comunitarias. La atraviesan las casi dos
únicas vías de comunicación que conectan el centro
de la ciudad con todo el ejido ubicado al oeste y los
principales destinos turísticos.
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8. Faldeo del Catedral

Localización

Se localiza al oeste del lago Gutiérrez. Incluye
la Villa Catedral recientemente incorporada al ejido
municipal y un pequeño sector del Parque Nacio-
nal. Dentro de ella está el principal centro de depor-
tes de invierno de la Argentina. Se ubica entre casi
800 m en el lago Gutiérrez y algo más de 2200 me-
tros.

Geología

En esta unidad afloran principalmente las an-
desitas y piroclastitas (ignimbritas, brechas volcá-
nicas) de la Formación Ventana de edad paleógena
(Eocena-Oligoceno) y muestra grados variables de
fracturación y diaclasamiento. Presenta claras evi-
dencias de erosión glaciaria. La proporción de aflo-
ramientos rocosos es alta. Hacia el sur, en contacto
mediante una falla inversa, afloran las metamorfi-
tas del Complejo Colohuincul, de edad precámbri-
ca-paleozoica inferior. Éstas son filitas, esquistos y
gneises, poseen importante fracturación, diaclasa-
miento y esquistosidad, por lo que se desagregan
con facilidad. Las pendientes están tapizadas por
coluvio heterogéneo procedente de la desagregación
de las anteriores. Al pie del faldeo aparecen depósi-
tos de till (bloques, gravas, arenas y limos), corres-
pondientes a morenas laterales de edad pleistocena.
En los bajos se encuentran sedimentos finos y orgá-
nicos de lagunas y mallines de edad holoceno-re-
ciente. Cubriendo parcialmente a las anteriores uni-
dades se hallan tefras principalmente holocenas, las
que alcanzan espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomórfica
Laterales de valles glaciarios. Es una unidad carac-
terizada por una activa morfodinámica, altas pen-
dientes y un alto relieve relativo. Las pendientes
muestran sectores en los que dominan los aflora-
mientos rocosos, planos aluvio-coluviales y ocasio-
nalmente, morenas laterales de la Glaciación Na-
huel Huapi y anteriores y morenas frontales más
jóvenes en los valles tributarios. Pequeños cursos
fluviales de altas pendiente la atraviesan configu-
rando conos aluviales. El reptaje es el proceso do-
minante y constituye conos de deyección y taludes
por coalescencia de los mismos. También se forman
taludes de caídas de rocas (rock fall talus). En los
abanicos aluviales mayores se observan evidencias

de numerosos flujos densos (torrentes de barro o
debrisflows). La morfodinámica actual es muy alta,
con predominio de la remoción en masa y la erosión
hídrica. Por encima del bosque se encuentra el pai-
saje típico de alta montaña correspondiente al Re-
lieve de crioplanación. En éste, dominan los proce-
sos criogénicos y la remoción en masa.

Vegetación

En esta unidad predominan bosques de lenga y
boques mixtos de coihue y ciprés, bosques de ci-
prés y matorrales mixtos y de ñire. Sobre la ladera
este, sobre el faldeo, se observó un área de regene-
ración post fuego. La unidad incluye también pisos
superiores de esta ladera a lo largo del lago Gutié-
rrez con bosques de coihue, coihue y ciprés y lenga.
Por lo tanto la Complejidad es Muy Alta para las
áreas que no incluyen uso antrópico. El cerro Cate-
dral comprende también dos áreas con intervención
humana intensiva, el centro turístico internacional
y la Villa Catedral, en éstas la Complejidad se con-
sidera Media. La Naturalidad en Muy Alta en zonas
no intervenidas, y Media en áreas urbanizadas. La
Rareza es Baja dominan las autóctonas. La Singula-
ridad también es Baja hay dominio de bosques nati-
vos en la mayor superficie. Respecto al Medio na-
tural, el estado de conservación de las formaciones
vegetales se considera Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En los fal-
deos se encuentran Inceptisoles y Entisoles, en am-
bos casos de menor desarrollo, usualmente más del-
gados, más pedregosos y más jóvenes. En las depre-
siones hay suelos hidromórficos y orgánicos. Por
encima de la línea de bosque aparecen Criortentes
(Entisoles) muy someros y pedregosos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta a muy alta, dada sus características natu-
rales y el grado de presión antrópica. La inestabili-
dad de pendientes es muy alta y se producen fre-
cuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos den-
sos. Asimismo, en la parte media y baja del faldeo,
existen problemas importantes de erosión hídrica.
La deforestación y el reemplazo de vegetación na-
tural por especies exóticas son altos y constituyen
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un factor de intensificación de la peligrosidad natu-
ral. El estado de los recursos naturales (suelo, agua
y paisaje) muestra evidencias claras de degradación.

Usos actuales

En la zona se ubica el principal centro de depor-
tes de invierno de la Argentina y entre los más im-
portantes de Latinoamérica. Su funcionamiento im-
plica una presión muy grande sobre el medio natu-
ral. En los últimos años la expansión del mismo ha
alcanzado dimensiones peligrosas que hacen nece-
sario la toma de acciones de mitigación. La apertu-
ra de nuevas pistas es totalmente desaconsejable. El
uso urbano es de baja densidad si bien se incrementa
considerablemente en temporada. Existen instala-
ciones de servicios y sociales.

9. Valles Casa de Piedra-Rucaco

Localización

Se ubica en el sector sudoccidental del área es-
tudiada, incluyendo una parte de Parque Nacional.
El sector que ocupa dentro del ejido es el de menor
población. Las alturas varían entre 900 m y 1800 m
aproximadamente.

Geología

En esta unidad afloran en la zona nororiental
las andesitas y piroclastitas (ignimbritas, brechas
volcánicas) de la Formación Ventana de edad
paleógena (Eocena-Oligoceno) y muestra grados
variables de fracturación y diaclasamiento. Presen-
ta claras evidencias de erosión glaciaria. La propor-
ción de afloramientos rocosos es alta. Hacia el sur,
en contacto mediante una falla inversa en la parte
central se hallan los granitoides de edades cretáci-
cas correspondientes al Batolito Patagónico Cordi-
llerano. Estas rocas poseen importante meteoriza-
ción, diaclasamiento y fracturación. Más al sur, so-
bre ambos valles afloran las metamorfitas del Com-
plejo Colohuincul, de edad precámbrica-paleozoica
inferior. Éstas son filitas, esquistos y gneises, las
que muestran importante fracturación, diaclasamien-
to y esquistosidad, por lo que se desagregan con fa-
cilidad. Las pendientes están tapizadas por coluvio
heterogéneo procedente de la desagregación de las
anteriores. En los valles aparecen depósitos de till
(bloques, gravas, arenas y limos), correspondientes
a morenas laterales y frontales tardiglaciales y
neoglaciales. En el piso de los valles se ven gravas
y arenas fluviales y sedimentos finos orgánicos de

mallines, ambos de edad holocena-reciente. Cubrien-
do parcialmente a las anteriores unidades se hallan
tefras principalmente holocenas, las que alcanzan
espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomórfica
Laterales de valles glaciarios, si bien en realidad los
incluye totalmente. Está caracterizada por una acti-
va morfodinámica, altas pendientes y un alto relie-
ve relativo. Las pendientes muestran sectores en los
que dominan los afloramientos rocosos, planos
aluvio-coluviales y ocasionalmente, morenas late-
rales de la Glaciación Nahuel Huapi y anteriores y
morenas frontales más jóvenes en los valles tributa-
rios. La atraviesan pequeños cursos fluviales de al-
tas pendiente, formando conos aluviales. El reptaje
es el proceso dominante y forma conos de deyec-
ción y taludes por coalescencia de los mismos. Tam-
bién se forman taludes de caídas de rocas (rock fall
talus). En los abanicos aluviales mayores se obser-
van evidencias de numerosos flujos densos (torren-
tes de barro o debrisflows). En el piso de los valles
glaciarios se han configurado numerosos mallines
en las planicies aluviales de los arroyos Rucaco y
Casa de Piedra. Los valles presentan varios resaltos
en sus perfiles longitudinales producto de su origen
glaciario. La morfodinámica actual es muy alta, con
predominio de la remoción en masa y la erosión hí-
drica. Por encima del bosque se encuentra el paisaje
típico de alta montaña correspondiente al Relieve
de crioplanación. En éste, dominan los procesos
criogénicos y la remoción en masa.

Vegetación

En esta unidad dominan bosques de lenga y
boques mixtos de coihue y ciprés, bosques de ci-
prés y matorrales mixtos y de ñire. Estos ambientes
conservan sus estratos de vegetación característicos
y composición florística acorde. Se los considera
con una Complejidad Muy alta. En áreas modifica-
das (desembocadura del arroyo Casa de Piedra) la
Complejidad de la vegetación se considera Media.
La Naturalidad es Alta. La rareza es Baja ya que
dominan las especies nativas. La Singularidad es
Baja debido al dominio de bosques nativos. Final-
mente el Medio natural se considera Muy Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
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Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica. Tienen alta retención hídrica. En los fal-
deos se encuentran Inceptisoles y Entisoles, en am-
bos casos de menor desarrollo, usualmente más del-
gados, más pedregosos y más jóvenes. En las depre-
siones hay suelos hidromórficos y orgánicos. Por
encima de la línea de bosque aparecen Criortentes
(Entisoles) muy someros y pedregosos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta dada sus características naturales. La ines-
tabilidad de pendientes es muy alta y se producen
frecuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos
densos. Asimismo, en la parte media y baja del fal-
deo, existen problemas importantes de erosión hí-
drica y anegamientos localizados. La deforestación
es poco importante. El estado de los recursos natu-
rales (suelo, agua y paisaje) es bueno.

Usos actuales

El uso actual se limita a recreativo-turístico de
bajo impacto y conservación. Sólo en el tramo infe-
rior se observa cierta actividad ganadera y la locali-
zación de algunas viviendas. Es una de las unidades
que menor presión antrópica presenta.

10. Pampa de Huenuleo

Localización

Se ubica al sur del cerro Otto, entre la zona cén-
trica del ejido y el lago Gutiérrez. Incluye al basure-
ro municipal y varias canteras. Las cotas se encuen-
tran comprendidas entre 800 y 900 m aproximada-
mente.

Geología

En esta unidad aparecen depósitos de till y sedi-
mentos gruesos glacifluviales. Los primeros son blo-
ques, gravas, arenas y limos en proporciones varia-
bles que se incluyen en la Unidad Depósitos de till.
En este caso se trata de morenas laterales acumula-
das durante la Última Glaciación por el glaciar Gutié-
rrez. Estos materiales se disponen en forma hetero-
génea, presentan intercalaciones de granulometrías
gravillo-arenosas con estratificación. En las depre-
siones entre los cordones morénicos hay sedimen-
tos finos orgánicos en los mallines. En el sector
oriental se encuentran gravas y arenas mejor selec-
cionadas que los anteriores y con cierta estratifica-

ción. Son debidas a la acción glacifluvial vinculada
al agua de ablación de los glaciares durante el even-
to antes señalado. En la parte superior se observan
sedimentos arenosos eólicos recientes de escaso es-
pesor. En los cañadones de los cursos que disectan
la morena y terrazas glacifluviales hay gravas y blo-
ques actuales debidas al retrabajo fluvial de las mis-
mas. Cubriendo parcialmente a las anteriores uni-
dades se hallan tefras principalmente holocenas, de
escasa potencia.

Geomorfología

Comprende sectores de las Unidades Geomór-
ficas Morenas frontales del lago Gutiérrez y Terra-
zas glacifluviales, así como pequeños Abanicos alu-
viales. El relieve, en la zona de morenas es suave-
mente ondulado, mientras que en las terrazas
glacifluviales es subhorizontal. Los diferentes ni-
veles de terrazas se escalonan con pequeños resal-
tos subverticales. Éstas están disectadas por peque-
ños cursos que desaguan tanto en el arroyo Ñireco
como en el lago Gutiérrez. Las pendientes son bajas
así como el relieve relativo. La morfodinámica ac-
tual es también baja y se limita a la erosión-deposi-
tación fluvial localizada en los pequeños cursos y a
la erosión eólica en los sectores en los cuales la ve-
getación natural ha sido removida.

Vegetación

La vegetación muestra como un mosaico for-
mado por matorrales mixtos, estepa con árboles,
estepas herbáceo arbustiva y forestaciones. Son áreas
muy modificadas por diversos usos del suelo. Con-
secuentemente, la Complejidad de considera Me-
dia. Son áreas muy modificadas por actividades
extractivas de áridos y otros, presencia del vertede-
ro municipal, barrios, traza de la ruta 258. La vege-
tación sufre la tala en épocas invernales y por lo
tanto una presión constante respecto de las forma-
ciones naturales. La Naturalidad sería en este caso
Media. Tanto la Rareza como la Singularidad son
Bajas. El Medio natural se considera Medio por las
modificaciones producidas por antropización, urba-
nización, etc.

Suelos dominantes

Aparecen Molisoles y Andisoles de escaso a
moderado grado de desarrollo, con perfiles simples.
En el segundo de los casos, las propiedades ándicas
están poco manifiestas. Los contenidos de materia
orgánica si bien superiores al 1%, son menores que
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en los suelos del bosque. Los suelos son arenosos y
areno-francos y la pedregosidad es moderada e in-
dican la participación de materiales eólicos. En las
zonas deprimidas aparecen suelos hidromórficos y
orgánicos. Asociados a los cursos fluviales se en-
cuentran Entisoles de muy escaso desarrollo y muy
pedregosos (Ortentes).

Peligros naturales

La unidad posee un grado de peligrosidad natu-
ral moderada a baja. En los sectores localizados al
pie de las pendientes del faldeo del cerro Otto y de
la sierra de la Ventana, existe cierto grado de peli-
grosidad debido a la inestabilidad de las pendien-
tes. En forma localizada hay anegamientos y ero-
sión hídrica. En la costa norte del lago Gutiérrez se
observan los efectos de la erosión litoral. Como con-
trapartida, la zona es la que posee mayor grado de
degradación de los recursos naturales. Los suelos y
las aguas (tanto subterráneas como superficiales)
presentan evidencias claras de contaminación y de
degradación física. La degradación de la cobertura
vegetal natural es muy importante. La ocurrencia
de incendios es también alta.

Usos actuales

En la zona se concentran la mayoría de las ac-
ciones antrópicas de alto impacto. En la misma se
sitúa el basurero municipal, se desarrolla la mayor
parte de la minería de áridos y se ubican algunas
instalaciones industriales y comerciales. El uso ur-
bano es de media a baja densidad, si bien se observa
una tendencia creciente a la urbanización de mayor
densidad. Hay también algunas instalaciones socia-
les y comunitarias y algunas vías de comunicación
de importancia. Existen algunas áreas de foresta-
ción.

11. Valle del Challuaco-Ñireco

Localización

Se ubica en la parte sur del área considerada,
incluyendo un pequeño sector del ejido y tierras in-
cluidas en el Parque Nacional. Se sitúa por encima
de la cota de 900 m hasta alturas superiores a 1800
metros.

Geología

En esta unidad afloran esencialmente dos uni-
dades litológicas que ocupan respectivamente am-

bos laterales del valle del Challuaco. En la zona este
aparecen las piroclastitas y sedimentitas (tobas, con-
glomerados, brechas, areniscas e ignimbritas) de la
Formación Ñirihuau de edad oligocena tardía a mio-
cena. En contacto mediante falla se encuentran, ocu-
pando la parte occidental de la península, las an-
desitas y piroclastitas (ignimbritas, brechas volcá-
nicas) de la Formación Ventana es de edad paleógena
(Eocena-Oligoceno). La proporción de afloramien-
tos rocosos es muy alta en las partes más altas. En el
valle aparecen depósitos de till (bloques, gravas,
arenas y limos), correspondientes a morenas pleis-
tocenas y holocenas. Las pendientes están cubiertas
por una importante acumulación aluvio-coluvial re-
ciente formada por materiales heterogéneos (tanto
composicional como granulométrico) poco conso-
lidados. Estos materiales ocupan la mayor propor-
ción areal de la unidad. En el piso de los valles se
encuentran gravas y arenas fluviales recientes. En
las depresiones se observan sedimentos finos orgá-
nicos de mallines de edad holocena-reciente. Final-
mente, cubriendo parcialmente a las anteriores uni-
dades se hallan tefras principalmente holocenas, de
escasa potencia.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomórfi-
ca Laterales de valles glaciarios, si bien en reali-
dad los incluye totalmente. Está caracterizada por
una activa morfodinámica, altas pendientes y un
alto relieve relativo. Las pendientes muestran sec-
tores en los que dominan los afloramientos roco-
sos, planos aluvio-coluviales y ocasionalmente,
morenas laterales de la Glaciación Nahuel Huapi
y anteriores y morenas frontales más jóvenes en
los valles tributarios. Pequeños cursos fluviales de
altas pendiente la atraviesan conformando conos
aluviales. El reptaje es el proceso dominante y for-
ma conos de deyección y taludes por coalescencia
de los mismos. También se forman taludes de caí-
das de rocas (rock fall talus). En los abanicos alu-
viales mayores se observan evidencias de numero-
sos flujos densos (torrentes de barro o debrisflows).
En el piso de los valles glaciarios se han configu-
rado numerosos mallines en las planicies aluviales
de los arroyos Ñireco y Challuaco. En este último
es posible advertir, al menos, un nivel de terraza.
Los valles presentan varios resaltos en sus perfiles
longitudinales producto de su origen glaciario. La
morfodinámica actual es alta, con predominio de
la remoción en masa y la erosión hídrica. Por enci-
ma del bosque se encuentra el paisaje típico de alta
montaña correspondiente al Relieve de
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crioplanación. En éste, dominan los procesos
criogénicos y la remoción en masa.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a mato-
rrales mixtos y matorrales de ñire en los faldeos. En
las partes altas crecen bosques de lenga y matorra-
les de lenga. Por lo tanto la vegetación presenta una
Complejidad Muy alta. Estos ambientes conservan
sus estratos de vegetación característicos y compo-
sición florística acorde. Los bosques y matorrales
preservan su carácter fisonómico-florístico respec-
to de las formaciones naturales. La regeneración se
produce en forma natural lo que permite considerar
a la Naturalidad como Muy alta y la Rareza como
Baja. La Singularidad geográfica en este caso tam-
bién se considera Baja. Con relación al Medio natu-
ral este es Muy alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados
a partir de tefras) con moderado grado de desarro-
llo. Los horizontes superficiales son ricos en ma-
teria orgánica y tienen alta retención hídrica, si bien
las propiedades ándicas son menos manifiestas que
en la zona occidental. En menor proporción se en-
cuentran Inceptisoles y Entisoles, en ambos casos
de menor desarrollo, usualmente más delgados y
más jóvenes. En las depresiones hay suelos
hidromórficos y orgánicos. En los abanicos aluvia-
les y terrazas fluviales hay Ortentes (Entisoles) muy
pedregosos y con muy bajo grado de desarrollo.
Por encima de la línea de bosque aparecen
Criortentes (Entisoles) muy someros y pedregosos.
Finalmente, se advierten Molisoles de escaso a
moderado grado de desarrollo, con perfiles sim-
ples. Son arenosos y areno-francos y la
pedregosidad es moderada e indican la participa-
ción de materiales eólicos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta dada sus características naturales. La ines-
tabilidad de pendientes es alta y se producen fre-
cuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos den-
sos. Asimismo, en la parte media y baja del faldeo,
existen problemas importantes de erosión hídrica y
anegamientos localizados. El estado de los recursos
naturales (suelo, agua y paisaje) es aceptable, salvo
en lo referente a la deforestación y a la repoblación
con especies exóticas las cuales son altas y mues-

tran una tendencia preocupante. Los incendios son
frecuentes.

Uso de la tierra

El uso se vincula esencialmente con la recrea-
ción y el turismo de moderado a bajo impacto. En la
zona más baja de los valles tienen lugar actividades
agrícolas y ganaderas de pequeña magnitud. Esta
zona fue antropizada tempranamente, si bien la den-
sidad poblacional es muy baja. Existen algunas áreas
de forestación.

12. Faldeo Meta-Ventana

Localización

Se ubica al este del lago Gutiérrez, principal-
mente dentro de área de Parques Nacionales. Las
cotas están comprendidas entre casi 850 m y 1900
m (cerro Ventana).

Geología

En esta unidad afloran principalmente las andesi-
tas y piroclastitas (ignimbritas, brechas volcánicas)
de la Formación Ventana de edad paleógena (Eoce-
na-Oligoceno) y muestra grados variables de fractu-
ración y diaclasamiento. Presenta claras evidencias
de erosión glaciaria. La proporción de afloramientos
rocosos es alta. Hacia el sur, en contacto mediante
una falla inversa, afloran las metamorfitas del Com-
plejo Colohuincul, de edad precámbrica-paleozoica
inferior. Éstas son filitas, esquistos y gneises, las que
muestran importante fracturación, diaclasamiento y
esquistosidad, por lo que se desagregan con facili-
dad. Las pendientes se encuentran tapizadas por
coluvio heterogéneo procedente de la desagregación
de las anteriores. Al pie del faldeo aparecen depósi-
tos de till (bloques, gravas, arenas y limos), corres-
pondientes a morenas laterales de edad pleistocena.
En los bajos se ven sedimentos finos y orgánicos de
lagunas y mallines de edad holocena-reciente. Cu-
briendo parcialmente a las anteriores unidades se ha-
llan tefras principalmente holocenas, las que alcan-
zan espesores mayores en las depresiones.

Geomorfología

Se ubica básicamente en la Unidad Geomórfica
Laterales de valles glaciarios. Está caracterizada por
una activa morfodinámica, altas pendientes y un alto
relieve relativo. Las pendientes muestran sectores
en los que dominan los afloramientos rocosos, pla-
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nos aluvio-coluviales y ocasionalmente, morenas
laterales de la Glaciación Nahuel Huapi y anterio-
res y morenas frontales más jóvenes en los valles
tributarios. Pequeños cursos fluviales de altas pen-
diente la atraviesan configurando conos aluviales,
como por ejemplo los arroyos Escalera, Melgarejo
y Torrontegui. El reptaje es el proceso dominante y
conforma conos de deyección y taludes por coales-
cencia de los mismos. También se forman taludes
de caídas de rocas (rock fall talus). En los abanicos
aluviales mayores se observan evidencias de nume-
rosos flujos densos (torrentes de barro o debris-
flows). La morfodinámica actual es muy alta, con
predominio de la remoción en masa y la erosión hí-
drica. Por encima del bosque se encuentra el paisaje
típico de alta montaña correspondiente al Relieve
de crioplanación. En éste, dominan los procesos
criogénicos y la remoción en masa.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a bosques
mixtos de coihue y ciprés, bosques de ciprés, bos-
ques de lenga y matorrales mixtos y matorrales de
lenga. La vegetación presenta una Complejidad Alta.
Estos ambientes preservan sus estratos de vegeta-
ción característicos y composición florística acor-
de. Los bosques y matorrales conservan su carácter
fisonómico-florístico respecto de las formaciones na-
turales. La regeneración se produce en forma natu-
ral por lo que la Naturalidad es considerada en este
caso Muy alta. Respecto a la Rareza, ésta se consi-
dera Baja, así como la Singularidad. El medio natu-
ra es Alto.

Suelos dominantes

Son Andisoles potentes (suelos desarrollados a
partir de tefras) con moderado grado de desarrollo.
Los horizontes superficiales son ricos en materia
orgánica y tienen alta retención hídrica, si bien las
propiedades ándicas son menos manifiestas que en
la zona occidental. En los faldeos se encuentran
Inceptisoles y Entisoles, en ambos casos de menor
desarrollo, usualmente más delgados, más pedrego-
sos y más jóvenes. En las depresiones hay suelos
hidromórficos y orgánicos. Por encima de la línea
de bosque aparecen Criortentes (Entisoles) muy so-
meros y pedregosos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta dada sus características naturales. La ines-

tabilidad de pendientes es alta y se producen fre-
cuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos den-
sos. Asimismo, en la parte media y baja del faldeo,
existen problemas importantes de erosión hídrica y
anegamientos localizados. El estado de los recursos
naturales (suelo, agua y paisaje) es bueno. La
deforestación, si bien hasta el presente es baja, mues-
tra una tendencia preocupante. Los incendios son
frecuentes.

Usos actuales

El uso se vincula esencialmente con la recrea-
ción y el turismo de moderado a bajo impacto. En la
zona más baja del faldeo tienen lugar actividades
agrícolas y ganaderas de pequeña magnitud. Esta
zona fue antropizada tempranamente, si bien la den-
sidad poblacional es muy baja.

13. Morena Nahuel Huapi

Localización

Se ubica al este del arroyo Ñireco, llega hasta al
límite provincial en el río Limay, sobre la zona más
próxima al lago Nahuel Huapi. Las cotas se encuen-
tran comprendidas entre 800 y 900 m aproximada-
mente.

Geología

En esta unidad los depósitos aflorantes corres-
ponden casi totalmente a till. Son bloques, gravas,
arenas y limos en proporciones variables que se in-
cluyen en la unidad Depósitos de till. En este caso
se trata de morenas laterales acumuladas durante la
Última Glaciación (denominada en la región Gla-
ciación Nahuel Huapi). Estos materiales se dispo-
nen en forma heterogénea, presentan intercalacio-
nes de granulometrías gravillo-arenosas con estrati-
ficación. Ocasionalmente aparecen algunos aflora-
mientos rocosos de las formaciones Ventana y
Ñirihuau erosionados por los hielos. En las depre-
siones entre los cordones morénicos hay sedimen-
tos finos orgánicos en los mallines. Hacia el este, en
la parte superior se encuentran sedimentos areno-
sos eólicos recientes. Finalmente, cubriendo parcial-
mente a las anteriores unidades se hallan tefras prin-
cipalmente holocenas, de escasa potencia.

Geomorfología

Corresponde a la Unidad Geomórfica homóni-
ma. Es un paisaje compuesto por lomadas sub-para-
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lelas, separadas por depresiones también alargadas,
alineadas en forma paralela a la costa del lago Na-
huel Huapi. Los diferentes niveles se escalonan en
forma descendente hacia el lago entre los 900 y los
760 m aproximadamente. En las depresiones se en-
cuentran mallines. Algunos pequeños cursos disectan
los cordones morénicos, desembocando en el lago.
Las pendientes son moderadas, así como el relieve
relativo. La morfodinámica actual es baja y los pro-
cesos activos son la erosión hídrica, la erosión lito-
ral en la costa del lago y la erosión eólica.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a estepas
herbáceo-arbustivas, estepa arbustiva con árboles y
a estepa herbácea. Se observaron también mallines.
Estos ambientes conservan sus estratos de vegeta-
ción característicos y composición florística acor-
de. En consecuencia, la Complejidad es Alta. Las
estepas y mallines conservan su carácter fisonómi-
co-florístico respecto de las formaciones naturales.
La regeneración se produce en forma natural por lo
que la Naturalidad es considerada en este caso Alta.
Respecto a la Rareza, las especies vegetales son
autóctonas, la fisonomía de la estepa y demás am-
bientes se observa también en otras áreas cercanas
y de la región, consecuentemente la Rareza sería
Baja, así como la Singularidad. Finalmente, el esta-
do de conservación de la formación vegetal permite
considerar al Medio Natural como Muy Alto.

Suelos dominantes

Aparecen Molisoles y Andisoles de escaso a
moderado grado de desarrollo, con perfiles simples.
En el segundo de los casos, las propiedades ándicas
se encuentran poco manifiestas. Los contenidos de
materia orgánica si bien superiores al 1%, son me-
nores que en los suelos del bosque. Los suelos son
arenosos y areno-francos y la pedregosidad es mo-
derada, indicando la participación de materiales eó-
licos. Hacia el este aumenta la proporción de los
primeros en detrimento de los segundos. En las zo-
nas deprimidas aparecen suelos hidromórficos y or-
gánicos. Asociados a los cursos fluviales se hallan
Entisoles de muy escaso desarrollo y muy pedrego-
sos (Ortentes).

Peligros naturales

Esta unidad posee una peligrosidad natural baja,
limitada a anegamientos y erosión hídrica localiza-
das. En algunos sectores la erosión litoral es consi-

derable. Las pendientes en general son estables. Los
suelos y las aguas poseen un grado de degradación
aceptable, si bien la degradación de la cobertura
vegetal ha sido muy significativa.

Usos actuales

El uso se vincula esencialmente con la urbani-
zación de media a baja densidad. También tienen
lugar actividades relacionadas a la recreación y al
turismo de moderado a bajo impacto. En el área se
concentra la mayor parte de las quintas de frutales y
otros tipos de cultivos intensivos, así como cierta
actividad ganadera de pequeña magnitud. Esta zona
fue antropizada tempranamente, si bien la densidad
poblacional aún no es muy alta. Existen algunas
áreas de forestación.

14. Abanico y terrazas del arroyo Ñireco

Localización

Se ubica inmediatamente al este del área céntri-
ca de la ciudad, conformando su límite oriental y
sudoriental. Las cotas se encuentran comprendidas
entre 800 y 900 m aproximadamente. Incluye va-
rios barrios de la Ciudad.

Geología

Los materiales que se observan en esta unidad
están compuestos básicamente por rodados, gra-
vas y arenas de origen fluvial. Son materiales esen-
cialmente gruesos y groseramente estratificados,
con intercalaciones de lentes de sedimentos más
finos (limosos, arcillosos y orgánicos). Estos sedi-
mentos son de origen fluvial y se deben a eventos
de agradación que fueron constituyendo el abani-
co aluvial del arroyo Ñireco. Son recientes a ac-
tuales. Hay pequeñas acumulaciones superficiales
de arenas eólicas de escaso espesor y, en las depre-
siones pueden encontrarse materiales finos orgá-
nicos de mallines.

Geomorfología

Esta unidad ocupa un pequeño sector de carac-
terísticas geomórficas distintivas. Incluye al abani-
co aluvial del arroyo Ñireco, niveles de terrazas flu-
viales y la planicie aluvial. Es posible observar va-
rios niveles de abanicos aterrizados. Esta unidad se
halla disecando a las morenas marginales de la Gla-
ciación Nahuel Huapi y una pronunciada escarpa
de erosión las limita (la denominada Barda del
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Ñireco). Salvo por este último elemento, las pen-
dientes y el relieve relativo son muy bajos, salvo en
los resaltos que marginan las terrazas. En las escar-
pas, en la planicie aluvial y el abanico actual, la
morfodinámica actual es alta, mientras que en el
resto de la unidad la misma es baja. El proceso ac-
tuante es la erosión hídrica y el aluvionamiento. En
la Barda del Ñireco la remoción en masa también es
importante (deslizamientos y flujos).

Vegetación

La vegetación actual de la planicie aluvial del
arroyo Ñireco se encuentra modificada por urbani-
zación en su tramo inferior. En el tramo medio tam-
bién ha sufrido modificaciones por asentamientos,
presencia de especies exóticas, desmonte, etc. Por
lo tanto, se considera a la Complejidad como Baja.
Respecto a la Naturalidad se observa que no se con-
serva el carácter fisonómico-florístico respecto de
las formaciones naturales, se considera Baja. Tanto
la Rareza, como la Singularidad y el Medio Natu-
ral, por ser urbanizado no se evalúa.

Suelos dominantes

Asociados a los cursos fluviales aparecen
Entisoles de muy escaso desarrollo y muy pedrego-
sos (Ortentes). También se hallan Molisoles y
Andisoles de escaso a moderado grado de desarro-
llo, con perfiles simples. En el segundo de los ca-
sos, las propiedades ándicas se encuentran poco
manifiestas y en mucha menor proporción. Los con-
tenidos de materia orgánica si bien superiores al 1%,
son menores que en los suelos del bosque. Los sue-
los son arenosos y areno-francos y la pedregosidad
es moderada e indican la participación de materia-
les eólicos. En las zonas deprimidas aparecen sue-
los hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

La peligrosidad natural sumada al efecto de in-
tensificación debida a la alta presión antrópica hace
que esta zona presente una muy alta peligrosidad.
Las inundaciones, así como la erosión hídrica, son
muy significativos y reiterados e implican los ma-
yores impactos sobre la población de la región, dada
la completamente inadecuada localización de las
viviendas en la planicie aluvial del arroyo. En la
Barda, los fenómenos de inestabilidad de pendien-
tes son muy frecuentes, especialmente en lo refe-
rente a los deslizamientos. La degradación de la
vegetación natural es muy alta. Los suelos y el agua

también muestran una significativa degradación
química y física.

Usos actuales

La zona presenta una urbanización de alta a muy
alta densidad. Asimismo se localizan numerosas ins-
talaciones comerciales, industriales, sociales y co-
munitarias de diferentes magnitudes. Finalmente,
hay algunos establecimientos vinculados a la recrea-
ción.

15. Valle Bernal

Localización
Se localiza en la zona sudeste del área abarcada

en el presente estudio. Incluye un pequeño sector
del ejido y tierras administradas por Parques Nacio-
nales. Se ubica entre las cotas de 900 m y 1400 m
aproximadamente.

Geología

En esta unidad afloran esencialmente las piro-
clastitas y sedimentitas (tobas, conglomerados, bre-
chas, areniscas e ignimbritas) de la Formación
Ñirihuau de edad oligocena tardía a miocena. Estas
rocas poseen comparativamente menor fracturación
y diaclasamiento que las litologías más antiguas, si
bien las tobas y areniscas se meteorizan con cierta
facilidad. La proporción de afloramientos rocosos
es muy alta en las partes más altas. En algunos sec-
tores presenta evidencias de erosión glaciaria anti-
gua. En el valle aparecen depósitos de till (bloques,
gravas, arenas y limos), correspondientes a more-
nas antiguas. Las pendientes están cubiertas por una
importante acumulación aluvio-coluvial reciente
formada por materiales heterogéneos (tanto compo-
sicional como granulométrico) poco consolidados.
Estos materiales ocupan la mayor proporción areal
de la unidad. En el piso de los valles se encuentran
gravas y arenas fluviales recientes. Cubriendo par-
cialmente a las anteriores unidades se hallan tefras
principalmente holocenas, de escasa potencia. Fi-
nalmente, en las depresiones se observan sedimen-
tos finos orgánicos de mallines de edad holocena-
reciente.

Geomorfología

Es un relieve montañoso más suave que en las
unidades serranas ubicadas más el oeste, probable-
mente, debido a que los efectos de la Última Glacia-
ción y de los avances Neoglaciales no la han afecta-
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do con la misma intensidad. Incluye al valle del arro-
yo Bernal en su sector montañoso. Abarca parte del
relieve estructural en rocas plegadas y en rocas ter-
ciarias sub-horizontales. Es un relieve quebrado, en
el que las pendientes son moderadas a altas y el relie-
ve relativo es alto. La morfodinámica actual es alta y
está representada por la erosión hídrica y la remo-
ción en masa (reptaje, caídas de rocas y flujos den-
sos). La primera es especialmente intensa en algunos
sectores vinculada a la importante deforestación que
experimentó la zona. El arroyo Bernal presenta una
angosta planicie aluvial y es posible identificar en
algunas partes remanentes de un nivel de terraza.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a un mo-
saico de matorrales mixtos y matorrales de ñire,
bosques abiertos de ciprés y de estepas herbáceo-
arbustiva. Se destaca la existencia de forestaciones
de pinos a lo largo de las laderas medias de los ce-
rros. A lo largo de arroyo Bernal crece un matorral
ribereño donde dominan sauces y chacays. La vege-
tación presenta una complejidad Alta. Respecto a la
Naturalidad, los bosques y matorrales conservan su
carácter fisonómico-florístico respecto de las for-
maciones naturales. La regeneración se produce en
forma natural. La Naturalidad es considerada en este
caso importante, pero debido a la intervención y
cambio de uso por las forestaciones se considera
Media. Rareza y Singularidad serían Bajas. El me-
dio natural es Alto.

Suelos dominantes

En los faldeos se ven Inceptisoles y Entisoles, en
ambos casos de menor desarrollo, usualmente más
delgados, más pedregosos y más jóvenes. Aparecen
Molisoles y Andisoles de escaso a moderado grado de
desarrollo, con perfiles simples. En el segundo de los
casos, las propiedades ándicas se encuentran poco
manifiestas. Los contenidos de materia orgánica si bien
superiores al 1%, son menores que en los suelos del
bosque. Los suelos son arenosos y areno-francos y la
pedregosidad es moderada e indican la participación
de materiales eólicos. En las zonas deprimidas apare-
cen suelos hidromórficos y orgánicos. Asociados a los
cursos fluviales aparecen Entisoles de muy escaso de-
sarrollo y muy pedregosos (Ortentes).

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica alta dada sus características naturales. La ines-

tabilidad de pendientes es alta y se producen fre-
cuentes caídas de rocas, deslizamientos y flujos den-
sos. Asimismo, en la parte media y baja del faldeo,
existen problemas importantes de erosión hídrica y
anegamientos localizados. El estado de los recursos
naturales (suelo, agua y paisaje) es bueno, salvo en
lo referente a la deforestación y a la repoblación con
exóticas las cuales son altas y muestran una tenden-
cia preocupante. Los incendios son frecuentes.

Uso de la tierra

El uso se vincula esencialmente a actividades
ganaderas de pequeña magnitud, sumadas a un uso
creciente relacionado a la recreación y el turismo
de moderado a bajo impacto. Si bien esta zona fue
ocupada tempranamente, la densidad poblacional es
baja. Existen algunas áreas de forestación, quintas
y minería.

16. Pampa del Aeropuerto

Localización

Se ubica en la parte este del área estudiada, en-
tre la morena Nahuel Huapi y el río Ñirihuau. Las
cotas están comprendidas entre 800 y 900 m aproxi-
madamente. Incluye al Aeropuerto y a estancias,
ubicadas fuera del ejido.

Geología

En esta unidad aparecen principalmente sedi-
mentos glacifluaviales. En el sector oriental se ob-
servan rodados, gravas y arenas moderadamente
seleccionados con cierta estratificación. Son debi-
das a la acción del agua de ablación de los glacia-
res durante el último evento glaciario. En menor
proporción se encuentran depósitos de till (bloques,
gravas, arenas y limos en proporciones variables)
que se incluyen en la unidad Depósitos de till. En
este caso se trata de morenas laterales acumuladas
durante la Última Glaciación y más antiguas. Es-
tos materiales se disponen en forma heterogénea,
presentan intercalaciones de granulometrías
gravillo-arenosas con estratificación. En las depre-
siones de las terrazas glacifluviales y entre los cor-
dones morénicos hay sedimentos finos orgánicos
en los mallines. En la parte superior se advierten
sedimentos arenosos eólicos recientes de escaso
espesor. En los cañadones de los cursos que
disectan la morena y terrazas glacifluviales hay
gravas y bloques actuales debidas al retrabajo flu-
vial de las mismas.
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Geomorfología

Comprende sectores de terrazas glacifluviales,
así como terrazas fluviales y planicies aluviales del
río Ñirihuau y del arroyo Bernal o del Medio. Asi-
mismo se encuentran pequeños abanicos aluviales
procedentes de las serranías ubicadas sobre ambos
flancos. Incluye pequeños sectores correspondien-
tes a morenas antiguas y de la Última Glaciación.
Los mallines ocupan una considerable superficie en
esta unidad y se localizan en tanto en las terrazas
glacifluviales como en las geoformas fluviales más
modernas. El relieve es subhorizontal. Los diferen-
tes niveles de terrazas se escalonan con pequeños
resaltos subverticales. Éstas están disectadas por
pequeños cursos que desaguan en ambos cursos flu-
viales. Las pendientes y el relieve relativo son muy
bajos. La morfodinámica actual es baja y se limita a
la erosión-depositación fluvial localizada en los cur-
sos fluviales y a la erosión eólica en los sectores en
los cuales la vegetación natural ha sido removida.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a estepas
herbáceo arbustivas, estepas herbáceas, mallines y
al matorral ribereño o bosque en galería del arroyo
Bernal o del Medio. Estos ambientes conservan sus
estratos de vegetación característicos y composición
florística acorde. Se considera complejidad Alta.
Teniendo en cuenta la Naturalidad, las estepas y
mallines mantienen su carácter fisonómico-florísti-
co respecto de las formaciones naturales. La rege-
neración se produce en forma natural, por lo que
sería Alta. Respecto a la Rareza, las especies vege-
tales son autóctonas, la fisonomía de la estepa y
demás ambientes se observa también en otras áreas
cercanas y de la región. Se considera Rareza y Sin-
gularidad como Bajas, mientras que la Naturalidad
es Alta.

Suelos dominantes

Asociados a los cursos fluviales se encuentran
Entisoles de muy escaso desarrollo y muy pedrego-
sos (Ortentes). También aparecen Molisoles y
Andisoles de escaso a moderado grado de desarro-
llo, con perfiles simples. En el segundo de los ca-
sos, las propiedades ándicas se encuentran poco
manifiestas y en mucha menor proporción. Los con-
tenidos de materia orgánica si bien superiores al 1%,
son menores que en los suelos del bosque. Los sue-
los son arenosos y areno-francos y la pedregosidad
es moderada e indican la participación de materia-

les eólicos. En las zonas deprimidas se hallan sue-
los hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

Esta unidad posee una peligrosidad natural baja,
limitada a anegamientos y erosión hídrica en la cer-
canía de los principales cursos. Las pendientes en
general son estables. Los suelos y las aguas poseen
un grado de degradación aceptable, si bien la degra-
dación de la cobertura vegetal natural ha sido muy
significativa.

Usos actuales

El uso de la tierra se concentra especialmente
en la ganadería, según el modelo más tradicional de
explotación de la tierra en la Patagonia. Los cam-
pos se reparten entre unas pocas estancias de dimen-
siones considerables. El establecimiento de las es-
tancias en la Patagonia ha sido la más antigua soste-
nida ocupación (no indígena) de la tierra de la re-
gión, desde fines del siglo XIX. Además, en esta
zona se localiza el Aeropuerto de la ciudad.

17. Abanico y terrazas del río Ñirihuau

Localización

Conforma el limite oriental del ejido y separa a
los departamentos Bariloche y Pilcaniyeu. Las co-
tas se encuentran comprendidas entre 760 y 850 m
aproximadamente.

Geología

Los materiales que se observan en esta unidad
están compuestos básicamente por rodados, gravas
y arenas de origen fluvial. Son materiales esencial-
mente gruesos y groseramente estratificados, con in-
tercalaciones de lentes de sedimentos más finos (li-
mosos, arcillosos y orgánicos). Estos sedimentos son
de origen fluvial y se deben a eventos de agradación
que fueron constituyendo el abanico aluvial del arro-
yo Ñirihuau. Son recientes a actuales. Hay peque-
ñas acumulaciones superficiales de arenas eólicas
de escaso espesor; en las depresiones pueden encon-
trarse materiales finos orgánicos de mallines.

Geomorfología

Esta unidad ocupa el sector distal de la cuenca
del río Ñirihuau, principal curso fluvial del área estu-
diada. Posee junto con el abanico del arroyo Ñireco
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características geomórficas distintivas. Incluye al
abanico aluvial, niveles de terrazas fluviales y la pla-
nicie aluvial actual. Es posible observar varios nive-
les de abanicos aterrazados. Esta unidad se encuen-
tra disectando a las morenas marginales de la Glacia-
ción Nahuel Huapi y las limita una escarpa de ero-
sión. Las pendientes y el relieve relativo son muy bajos
salvo en los resaltos que marginan las terrazas, confi-
gurando un relieve sub-horizontal. En la planicie alu-
vial actual la morfodinámica es alta, mientras que en
el resto de la unidad la misma es baja. El proceso
actuante es la erosión hídrica y el aluvionamiento.

Vegetación

La vegetación del abanico del río Ñirihuau, cer-
ca de la desembocadura, corresponde a un matorral
ribereño con dominio de sauces. Luego del puente
se observan también elementos exóticos Se consi-
dera complejidad Media. Con respecto a la Natura-
lidad, las especies conservan su carácter fisonómi-
co-florístico respecto de las formaciones naturales.
La regeneración se produce en forma natural, pero
con modificaciones no sólo por la presencia de es-
pecies exóticas sino porque durante el verano am-
bas márgenes del río son utilizadas como áreas de
recreación con importante acceso de bañistas. La
Naturalidad es en este caso Media. La Rareza y la
Singularidad son Bajas. El medio natural es consi-
derado Medio debido a la modificación urbana que
abarca parte del abanico.

Suelos dominantes

Asociados a los cursos fluviales aparecen
Entisoles de muy escaso desarrollo y muy pedrego-
sos (Ortentes). También se advierten Molisoles y
Andisoles de escaso a moderado grado de desarro-
llo, con perfiles simples. En el segundo de los ca-
sos, las propiedades ándicas se encuentran poco
manifiestas y en mucha menor proporción. Los con-
tenidos de materia orgánica, si bien superiores al
1%, son menores que en los suelos del bosque. Los
suelos son arenosos y areno-francos y la
pedregosidad es moderada e indican la participación
de materiales eólicos. En las zonas deprimidas se
observan suelos hidromórficos y orgánicos.

Peligros naturales

La peligrosidad natural es moderada y se limita
a las inundaciones y a la erosión hídrica. El estado
de los recursos naturales es aceptable, si bien la de-
gradación de la cobertura vegetal es considerable.

Usos actuales

Se vinculan básicamente a la ganadería, fores-
tación y un uso urbano de baja densidad, salvo en
algunos sectores de mayor densidad. Existen algu-
nas instalaciones comunitarias y sociales y vías de
comunicación de importancia.

18. Serranías Subandinas

Localización

Ocupa un pequeño sector, en el extremo nor-
deste del área estudiada. Se ubica en el departamen-
to de Pilcaniyeu, entre cotas de 900 y más de 1400
m aproximadamente.

Geología

En esta unidad afloran principalmente las andesi-
tas y piroclastitas (ignimbritas, brechas volcánicas)
de la Formación Ventana es de edad paleógena (Eoce-
na-Oligoceno) y muestra grados variables de fractu-
ración y diaclasamiento. En algunos sectores presen-
ta evidencias de erosión glaciaria antigua. La propor-
ción de afloramientos rocosos es alta. En algunos sec-
tores, principalmente en las depresiones y en menor
proporción, aparecen depósitos de till (bloques, gra-
vas, arenas y limos), pertenecientes a antiguas more-
nas. En los bajos se encuentran sedimentos finos y
orgánicos de lagunas y mallines de edad holocena-
reciente. En los cañadones se observan bloques, gra-
vas y arenas de edades recientes correspondientes a
la acción fluvial de pequeños arroyos. Las pendien-
tes están tapizadas por coluvio heterogéneo proce-
dente de la desagregación de las anteriores.

Geomorfología

Corresponde a la Unidad Geomórfica Relieve
de denudación en rocas terciarias extraandinas. Pre-
senta un relieve montañoso con alta proporción de
afloramientos rocosos resultado de la erosión flu-
vial. En algunos sectores se observan evidencias
de la acción glaciaria vinculada a las más antiguas
glaciaciones. En las quebradas aparecen pequeños
mallines. Las pendientes son altas así como el re-
lieve relativo. La morfodinámica actual es alta y
domina la erosión fluvial y la remoción en masa.

Vegetación

La vegetación dominante corresponde a estepas
herbáceo-arbustivas, matorrales y bosques abiertos.
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Estos ambientes conservan sus estratos de vegeta-
ción característicos. Pero se encuentran modifica-
dos por la presencia de exóticas Se considera com-
plejidad Media. Respecto a la Naturalidad, las este-
pas y matorrales conservan su carácter fisonómico-
florístico respecto de las formaciones naturales. La
regeneración se produce. La Naturalidad es consi-
derada en este caso Alta. La Rareza y Singularidad
son Bajas. El medio natural es Alto.

Suelos dominantes

Aparecen Molisoles y Andisoles de escaso a
moderado grado de desarrollo, con perfiles simples.
En el segundo de los casos están en menor propor-
ción y las propiedades ándicas se encuentran poco
manifiestas. Los contenidos de materia orgánica, si
bien superiores al 1%, son menores que en los suelos
del bosque. Los suelos son arenosos y areno-francos
y la pedregosidad es moderada, indicando la partici-
pación de materiales eólicos. En las zonas deprimi-
das aparecen suelos hidromórficos y orgánicos. Aso-
ciados a los cursos fluviales se encuentran Entisoles
de muy escaso desarrollo y muy pedregosos (Ortentes)
y en los faldeos, Inceptisoles y Entisoles, en ambos
casos de menor desarrollo, usualmente más delga-
dos, más pedregosos y más jóvenes. Por encima de la
línea de bosque aparecen Xero-Torriortentes
(Entisoles) muy someros y pedregosos.

Peligros naturales

La zona presenta un grado de peligrosidad geo-
lógica moderada a alta dada sus características na-
turales. La inestabilidad de pendientes es alta y se
producen frecuentes caídas de rocas, deslizamien-
tos y flujos densos. Asimismo, en la parte media y
baja del faldeo, existen problemas importantes de
erosión hídrica y anegamientos localizados. El es-
tado de los recursos naturales (suelo, agua y paisa-
je) es bueno. La degradación de la cobertura vege-
tal natural es significativa. Los incendios son fre-
cuentes.

Usos actuales

El uso de la tierra se concentra especialmente
en la ganadería extensiva, según el modelo más tra-
dicional de explotación de la tierra en la Patagonia.
El establecimiento de la estancias ha ocurrido des-
de fines del siglo XIX. Existen algunas áreas de fo-
restación. La densidad poblacional es muy baja.
Actualmente hay una tendencia a la incorporación
de la zona al uso turístico

19. Zona urbana de alta densidad (paisaje
antropizado totalmente)

Localización

Incluye al área céntrica de la ciudad, entre el
lago Nahuel Huapi, el arroyo Ñireco, el faldeo del
cerro Otto y la pampa de Huenuleo. Las cotas están
comprendidas entre 760 m y 900 m aproximadamen-
te.

Geología

En esta unidad los depósitos aflorantes corres-
ponden casi totalmente a till. Son bloques, gravas,
arenas y limos en proporciones variables que se in-
cluyen en la unidad Depósitos de till. En este caso
se trata de morenas laterales acumuladas durante la
Última Glaciación (denominada en la región Gla-
ciación Nahuel Huapi). Estos materiales se dispo-
nen en forma heterogénea y presentan intercalacio-
nes de granulometrías gravillo-arenosas con estrati-
ficación. Ocasionalmente, aparecen algunos aflora-
mientos rocosos de la Formación Ñirihuau erosio-
nados por los hielos. En las depresiones entre los
cordones morénicos hay sedimentos finos orgáni-
cos en los mallines. En la parte superior se encuen-
tran sedimentos arenosos eólicos recientes de esca-
so espesor. En los cañadones de los cursos que
disectan la morena hay gravas y bloques actuales
debidas al retrabajo fluvial del till. Finalmente, cu-
briendo parcialmente a las anteriores unidades se
hallan tefras principalmente holocenas, de escasa
potencia.

Geomorfología

Corresponde a la Unidad Geomórfica Morenas
marginales de la Glaciación Nahuel Huapi. Si bien
la urbanización ha modificado fuertemente su con-
figuración natural sus principales características
son aún fácilmente reconocibles. Es un paisaje
compuesto por lomadas sub-paralelas, separadas
por depresiones también alargadas, alineadas en
forma paralela a la costa del lago Nahuel Huapi.
Los diferentes niveles se escalonan en forma des-
cendente hacia el lago entre los 900 y los 760 m
aproximadamente. En las depresiones se encuen-
tran mallines. Algunos pequeños cursos disectan
los cordones morénicos, desembocando en el lago,
como por ejemplo el arroyo Sin Nombre y el Ortiz
Basualdo. Las pendientes son moderadas, así como
el relieve relativo. La morfodinámica actual es baja
y los procesos activos son la erosión hídrica, la
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erosión litoral en la costa del lago y la erosión eó-
lica.

Vegetación

La vegetación nativa del casco urbano ha sido
totalmente modificada. Las especies son en su mayo-
ría elementos exóticos que conforman el arbolado
urbano y espacios verdes, por lo tanto no se han eva-
luado los parámetros considerados anteriormente.

Suelos dominantes

Aparecen Molisoles y Andisoles de escaso a
moderado grado de desarrollo, con perfiles simples.
En el segundo de los casos, las propiedades ándicas
se encuentran poco manifiestas. Los contenidos de
materia orgánica si bien superiores al 1%, son me-
nores que en los suelos del bosque. Los suelos son
arenosos y areno-francos y la pedregosidad es mo-
derada, indicando la participación de materiales eó-
licos. En las zonas deprimidas aparecen suelos
hidromórficos y orgánicos. Asociados a los cursos
fluviales se ven Entisoles de muy escaso desarrollo
y muy pedregosos (Ortentes).

Peligros naturales

Esta unidad posee una peligrosidad natural
baja, limitada a anegamientos y erosión hídrica en
la cercanía de los principales cursos. En algunos
sectores la erosión litoral es considerable. Las pen-
dientes en general son estables, salvo en los cortes
artificiales. Los suelos y las aguas poseen un gra-
do de contaminación y de degradación física muy
alto. La degradación de la cobertura vegetal ha sido
casi total.

Usos actuales

La zona presenta la mayor concentración pobla-
cional de la región andino-patagónica. El uso urbano
es de muy alta a alta densidad. Concentra la mayor
parte de las instalaciones de servicios, comerciales,
industriales, sociales y comunitarias del ejido. Ade-
más, en la misma se ubican la mayor parte de la infra-
estructura de servicios del turismo. Hay varias cante-
ras de áridos en explotación y abandonadas.

5.3. EVALUACIÓN DE LA APTITUD PARA
LA URBANIZACIÓN

Se han clasificado las Unidades de Gestión en
función de su mayor o menor aptitud frente a una

futura urbanización, teniendo en cuenta la necesidad
de controlar el desarrollo y expansión de la ciudad y
la localización espacial de la misma ante las deman-
das sociales, las restricciones naturales, la preserva-
ción de los recursos naturales y la conservación de la
naturaleza. La propuesta surge de la ponderación de
todos los aspectos analizados en este trabajo en for-
ma cuali-cuantitativa, ponderándolos de acuerdo a su
participación específica en los factores considerados.

Se tomaron en cuenta, dentro de la urbanización
una serie de aspectos, los cuales fueron luego eva-
luados por separado para cada una de las Unidades
de Gestión. Se asignó un puntaje según la mayor o
menor facilidad frente a cada tipo de construcción.
En este aspecto, no solamente la facilidad/dificul-
tad ingenieril, sino también los costos relativos de
construcción y mantenimiento.

Las actividades consideradas dentro de la cate-
goría urbanización son:

A- Construcción de viviendas
casas
edificios
hoteles
otros

B- Infraestructura de servicios (agua, gas, elec-
tricidad, cloacas, teléfono)

aérea
subterránea

C- Infraestructura vial
caminos asfaltados
caminos de ripio
zonas de transferencias (pasajeros, cargas, trán-
sito en general)

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

E- Compatibilidades con otros usos

En función de las anteriores se definieron cinco
conjuntos. El primero, denominado A toma en cuenta
la facilidad/dificultad para construcción de vivien-
das, El B, la facilidad/dificultad para construcción
infraestructura de servicios. El tercero, C considera
facilidad/dificultad para construcción infraestructura
vial, mientras que el cuarto, D la facilidad/dificul-
tad para construcción de instalaciones comunitarias.
Finalmente, el factor E cuantifica las compatibili-
dades con otros usos sugeridos/deseables.
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Tabla 24. Aptitud de las diferentes Unidades de Gestión frente a potenciales usos.
Referencias. R: recomendado;  A: aceptable;  AL: aceptable con limitaciones, necesita estudio de impacto ambiental;

I: inaceptable;   -: no corresponde.

Tabla 25. Compatibilidades y conflictos de usos del territorio.
Referencias. C: compatible;  L: limitadamente compatible;  I: incompatible.
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El cálculo de la mayor o menor aptitud se reali-
za a partir de la suma de los valores obtenidos para
cada conjunto en cada Unidad de Gestión. De A a
D, los valores son de 1 a 4, correspondiendo el 1 a
fácil y el 4 muy difícil. El parámetro E tiene tres
valores: C, compatible, MC, medianamente compa-
tible e I, incompatible. MC suma 1 punto más, mien-
tras I es excluyente y la unidad en cuestión pasa
directamente a la clase IV. En función de los puntajes
asignados y la suma de los mismos, las unidades
fueron agrupadas en cuatro clases de aptitud a la
urbanización: I Muy apta, II Apta, III Poco apta y
IV No apta. Los resultados obtenidos se observan
en la tabla 26 y la distribución espacial en el mapa
correspondiente.

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

Las Unidades de Gestión que tienen las mejores
posibilidades para ser utilizadas en un futuro como
sectores de expansión urbana son tres: Morena Na-
huel Huapi, Pampa de Gutiérrez y Pampa de
Huenuleo. En esta última, si bien los factores anali-
zados indican esta aptitud debe considerarse que es
la que presenta mayores problemas de contamina-
ción. En ella se ubican los principales pasivos am-
bientales, por lo que, en caso de decidirse su uso
para la expansión urbana, deberían primero resol-
verse adecuadamente el tema de los pasivos, ya que
los mismos implicarían un riesgo a la salud de los
futuros pobladores. Asimismo, la Zona urbana de
alta densidad también presenta buenas condiciones
para la urbanización, pero al encontrarse ya densa-
mente ocupada, en su mayor parte, sería deseable
dirigir la expansión hacia las otras unidades.

Las Unidades de Gestión Lago Moreno-Brazo
Campanario, Abanico y terrazas del arroyo Ñireco,
Pampa del Aeropuerto y Abanico y terrazas del río
Ñirihuau presentan una aptitud aceptable para la
urbanización, si bien su posible utilización como
zona de expansión urbana debería hacerse con al-
gunas limitaciones y precauciones diferentes a los
consideradas precedentemente. En primera instan-
cia, debe establecerse que la capacidad de carga de
las mismas es inferior a las primeras, por lo tanto no
puede pensarse en una ocupación densa. En segun-

do lugar, deberán realizarse estudios de impacto
ambiental de detalle previo a loteos y construcción
de instalaciones sociales, comunitarias y comercia-
les, así como para la construcción de vías de comu-
nicación e infraestructura de servicios. Debe tener-
se en cuenta que estas unidades, dadas sus caracte-
rísticas, sólo una parte de las mismas es efectiva-
mente apta para la urbanización. Por ejemplo den-
tro las unidades de abanicos aluviales del Ñireco y
Ñirihuau, las planicies aluviales y terraza inferior
son absolutamente inapropiadas para la urbaniza-
ción y su uso debería ser prohibido totalmente.

En el resto de las Unidades de Gestión, la utili-
zación de las mismas para futura expansión urbana
es totalmente desaconsejable a riesgo de producir
impactos irreversibles sobre el medio natural y po-
ner en riesgo la vida y salud de las personas, así
como garantizar la rentabilidad de las inversiones a
mediano y largo plazo. La diferencia entre las cla-
ses III y IV es que en la segunda, la urbanización
debería ser vedada, mientras que en la primera de-
bería restringirse a su menor expresión posible, si
bien podría permitirse, previo estudio pormenoriza-
do de impacto ambiental, ciertas construcciones.

Es necesario destacar algunos aspectos más. En
la actualidad los sectores que están experimentando
mayor expansión son el lago Moreno, el brazo Cam-
panario, faldeo del Otto y la península de San Pe-
dro. Salvo la primera, que ya ha sido considerada,
los otras dos son sectores poco aptos y absoluta-
mente incapaces de absorber la presión a la están
siendo sometidos por los nuevos loteos y
fraccionamientos que se están realizando. En parti-
cular la densificación de la ocupación del faldeo del
cerro Otto va traer aparejado, además de la degra-
dación irreversible del medio natural, un riesgo se-
rio y efectivo para la población actualmente asenta-
da en la misma. Debe esperarse un incremento dra-
mático en la ocurrencia de fenómenos de remoción
en masa, en la erosión hídrica y en los anegamientos
en la parte media e inferior.

La degradación del medio natural en el faldeo
del Catedral, el Meta-Ventana, valle del Challuaco-
Ñireco y valle del Bernal ha aumentado en forma
alarmante y hace necesario la implementación de
medidas concretas de protección y conservación en
los mismos. Estas acciones deben surgir de estudios
pormenorizados los cuales deberían ser encarados
con urgencia a la vez que instrumentar medidas con-
cretas en lo inmediato para limitar la expansión ur-
bana y de otros usos en los mismos.
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Tabla 26. Evaluación de la aptitud para la urbanización.
Referencias. Clases: I: muy apta; II: apta; III: poco apta; IV: no apta. De A a D, los valores son de 1 a 4, correspondiendo el 1 a
fácil y el 4 a muy difícil. E tiene tres valores: C compatible, MC medianamente compatible, e I incompatible. MC suma 1 punto

más, mientras I es excluyente y pasa a clase IV automáticamente.  (*) apto con restricciones
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6. RECOMENDACIONES

1) EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE
AMENAZAS NATURALES

Inundaciones

• Debe ampliarse la luz y el ancho de la mayor par-
te de los puentes que cruzan los arroyos Gutié-
rrez, Goye, Ñireco, Challuaco y Ñirihuau. En al-
gunos puentes existen problemas de erosión por
lo que debería encararse acciones de control y
remediación.

• La sección de los puentes y alcantarillas es en
muchos casos inadecuada, por lo que durante
grandes tormentas se producen taponamientos
que ocasionan el flujo del agua sobre las calles.
En consecuencia deben identificarse los puntos
más conflictivos y ampliarlas. El faldeo del cerro
Otto, sobre la Avenida Pioneros, en la zona más
conflictiva al respecto.

• Establecer una distancia mínima de seguridad
para localización de viviendas y construcciones
respecto al cauce actual de los arroyos, medido
en el período de estiaje (caudales máximos).

• En la Barda del Ñireco es necesario realizar me-
didas de estabilización de la pendiente, en primer
lugar tratar de disminuir su inclinación y proteger
su superficie reduciendo el escurrimiento super-
ficial

• En la Barda del Ñireco deben tomarse medidas
que tiendan a evitar las movilizaciones de mate-
rial y el tránsito, dentro de lo posible, tanto arriba
como al pie de la barda. Eliminar la calle perimetral
ubicada al pie de la Barda del Ñireco.

• En la Barda del Ñireco, ejecutar acciones que tien-
dan a disminuir la generación de condiciones de
inestabilidad como por ejemplo inhibir o reducir la
infiltración en la parte superior, impermeabilizando
el suelo en la zona plana alta (con arcillas u otros
materiales de grano muy fino, no asfaltando).

• En la Barda del Ñireco, reubicar las viviendas lo-
calizadas al pie de la pendiente y en la parte su-
perior inmediatamente aledaña, en otras zonas
más seguras.

• En la Barda del Ñireco, redirigir el drenaje super-
ficial de la parte superior de la pendiente de for-

ma tal de alejarlo de la pendiente. Drenarlo en
forma superficial hacia el oeste y luego incorpo-
rarlo a una cierta distancia de la escarpa (al me-
nos 100 m) a la red pluvial.

• Con el objetivo de evaluar adecuadamente el com-
portamiento de la cuenca antes de implementar
medidas de mitigación de las inundaciones de tipo
estructural debe realizarse un estudio geológico,
hidrológico y climático de la cuenca de los arro-
yos Ñireco-Challuaco. Asimismo, debe analizar-
se el uso actual de la tierra, la distribución de los
bosques y vegetación natural y los suelos en la
misma.

• Debe cambiarse el paradigma utilizado hasta el
presente respecto a las acciones de mitigación
frente a inundaciones. Las acciones a llevar a
cabo deberían tener en cuenta el manejo del agua
desde las cabeceras, tratando de intervenir en el
sector urbanizado de los arroyos lo menos posi-
ble.

• Retirar cualquier tipo de construcción que avan-
ce sobre el cauce del arroyo Ñireco o modifique
su natural sinuosidad ya de por sí, actualmente
severamente reducida.

• El área del cerro Otto, en sus tres faldeos princi-
pales constituye probablemente el sector más
conflictivo del área actualmente urbanizada. En
consecuencia debe limitarse la expansión urba-
na en los mismos.

Inestabilidad de pendientes

• Vegetar las pendientes artificiales con especies
arbustivas y herbáceas naturales de la región, me-
diante hidrosiembra. La revegetación confiere un
mayor grado de estabilidad general a la pendien-
te, favoreciendo el desarrollo de suelos y dismi-
nuyendo la escorrentía superficial y la posibilidad
de ocurrencia de pequeños movimientos
gravitacionales.

• Instrumentación de planes de monitoreo de mo-
vimientos gravitacionales en pendientes en dife-
rentes sectores. En primer lugar deben conside-
rarse los faldeos norte y sur del cerro Otto, el fal-
deo del cerro Catedral y el valle del Challuaco. A
tal fin, debe planificarse una política de monito-
reo permanente.
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• Deben encararse inmediatamente acciones de es-
tabilización de pendientes en el faldeo del cerro
Catedral. A tal efecto, debe prepararse un plan-
teo integral de acciones por realizar.

• Un evento de remoción en masa, erosión hídrica
o inundación puede ocasionar cortes considera-
bles en las avenidas Pioneros y Bustillo limitando
severamente la circulación vehicular de los ba-
rrios ubicados al oeste y sobrecargar la ruta Villa
Los Cohiues-Lago Gutiérrez-Ruta 258, por lo que
debe buscarse alternativas vehiculares que ga-
ranticen la comunicación.

Otros factores de peligrosidad

• La zona presenta una amenaza sísmica modera-
da, por lo que debe vigilarse el cumplimiento ade-
cuado de las normativas vigentes respecto a las
construcciones sismo-resistentes. Su considera-
ción debe incorporarse también a los planes de
Defensa Civil.

• El principal factor de peligrosidad volcánica en la
zona es la caída de cenizas. Ante un evento de
magnitud, en primer lugar debe asegurase la pro-
visión de agua potable por lo que habría que cons-
truir reservorios para agua de red en caso de erup-
ción volcánica. Debe, asimismo, incorporase a los
planes de manejo de incendios, al Código Urba-
no y a la Defensa Civil.

2) PRESERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE
   DE LOS RECURSOS NATURALES

• La localización actual del basurero y la forma de
manejo implica la contaminación de las aguas
subterráneas y superficiales, la contaminación de
los suelos y la ocurrencia de incendios. Se suma
a estos aspectos el impacto visual dada su ubi-
cación.

• En función de lo anterior, debe encararse un plan
tendiente a la localización de nuevo sitio de dis-
posición de residuos.

• Modificación de las metodologías de disposición
de residuos, avanzando en el reciclado y en la
implementación de capas protectoras para futu-
ros rellenos sanitarios.

• Realización de pozos de monitoreo en el alrede-
dor del basural actual y del futuro sitio de disposi-
ción de residuos.

• Erradicación de todos los basurales abandona-
dos y clandestinos. Manejo de los residuos y dis-
posición en los sitios nuevos.

• Realización de análisis químicos completos de
aguas subterráneas en áreas específicas del eji-
do, empezando por la pampa de Huenuleo, Colo-
nia Suiza, lago Moreno- Brazo Campanario y la
pampa del Gutiérrez.

• Instalación de pozos piezométricos a los efectos
de conocer el comportamiento del nivel freático
en diferentes sectores del ejido, empezando la
pampa de Huenuleo, morena Nahuel Huapi, lago
Moreno-Brazo Campanario y pampa del Gutié-
rrez, como base para la futura expansión urbana.

• Plan de emergencia para construir pozos de miti-
gación en caso de contaminación. Elaboración de
Planes de contingencia para derrames de sus-
tancias contaminantes en lagos y arroyos.

• Monitoreo de la degradación de suelos por activi-
dades humanas para evitar problemas de erosión
de los mismos. Evaluación del estado actual.

• Respecto a la extracción de áridos se deben aban-
donar las canteras actualmente en explotación
dada su inadecuada ubicación.

• Instrumentación de planes de abandono y recu-
peración de canteras y ejecución de los mismos,
en forma concertada entre los propietarios, el Mu-
nicipio y la Provincia.

• Identificación de nuevas áreas de explotación de
ripio para el futuro, que permitan un uso sosteni-
ble de las mismas. Trasladar la explotación hacia
el este de la ciudad, especialmente a la pampa
de Nahuel Huapi, al departamento de Pilcaniyeu
y a Neuquén.

• Dirigir la búsqueda de nuevas áreas a los secto-
res en los cuales aparecen depósitos glacifluviales
y morenas marginales. Estas últimas presentan
materiales menos seleccionados pero permiten
frentes de explotación mayores.

• Realizar un estudio externo del impacto de las
actividades efectuadas en la CNEA para evaluar
la potencial afectación de los recursos naturales.

• Realización de un mapa de aptitud de los suelos
en los sectores de menores pendientes localiza-
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dos al este del arroyo Ñireco y en la pampa de
Huenuleo a los fines de brindar pautas de uso.

• Monitoreo de los cambios en la vegetación natu-
ral por acciones antrópicas, especialmente en las
zonas de bosque y matorral.

• Estudios de impacto ambiental de la forestación,
con el objetivo de evitar que esta se realice en
desmedro de la vegetación natural.

• Revegetar exclusivamente con plantas autócto-
nas.

3) NORMATIVO-PROPOSITIVO

• Adecuación de las normativas vigentes a los re-
sultados, conclusiones y recomendaciones que
se desprenden del presente estudio.

• A los efectos de prevenir amenazas naturales a
la población y disminuir los costos de los servi-
cios, debería limitarse totalmente construir por
encima de la cota de 950 m (que coincide en pro-
medio con un aumento significativo de la inclina-
ción de las laderas) y en pendientes mayores de
25°.

• Prohibir la realización de cortes de talud vertica-
les, salvo en roca y si ésta no está diaclasada. A
tal efecto deben exigirse estudios previos de es-
tabilidad de pendientes para aprobar las obras.

• Limitar el fraccionamiento de los lotes existentes.
Controlar nuevos loteos. Implementar una políti-
ca diferenciada según los conflictos ambientales
y características naturales del sector en cuestión.
Estas medidas deben ser tomadas especialmen-
te en el faldeo del cerro Otto, del cerro López, en
la península de San Pedro y en lago Moreno-Bra-
zo Campanario.

• Protección de los humedales, prohibición de cons-
truir a distancia mínima, considerando la época
de mayor expansión.

• Con relación a la inestabilidad de pendientes, in-
corporar al Código Urbano el concepto de distan-
cia de seguridad para la ocupación y construc-
ción. Tales valores deben ser determinados en
cada sitio conflictivo y no en forma general.

• Reconsiderar la ubicación actual de los sitios des-
tinados a pistas de 4X4 y motocross. Realizar es-

tudios de impacto de los mismos y considerar su
traslado a zonas adecuadas.

• Realización de un Mapa Geotécnico del ejido. Ge-
nerar información especifica para problemas de
fundación / capacidad de carga de suelos, esta-
bilidad de taludes, etc., como base a la planifica-
ción, considerando en primer lugar los sitios de
potencial expansión urbana.

• Cualquier obra que tienda a la estabilización de
las pendientes y a mitigar el efecto de las inunda-
ciones implica necesariamente el mantenimiento
de las mismas. Esto debe estar incluido en la pla-
nificación y en las asignaciones de partidas pre-
supuestarias.

• Teniendo en cuenta el peligroso grado de dete-
rioro que muestra el faldeo del cerro Catedral es
necesario que, de ahora en más, se exija la rea-
lización de estudios de impactos específicos pre-
vios a cualquier nueva obra, realizada por profe-
sionales idóneos

• Zonificación microclimática, instalación de esta-
ciones de medición dentro del ejido al oeste a los
efectos de valorar adecuadamente la distribución
de las precipitaciones y por consiguiente, la in-
tensidad y distribución de las potenciales amena-
zas naturales así como la realización de obras de
infraestructura.

• Adaptar las normativas vigentes a la variabilidad
eco-ambiental que presenta el ejido en toda su
extensión y especificarla cuando sea necesario

• Aumentar los espacios verdes y de recreación mu-
nicipales (estos últimos casi inexistentes) en el
ejido, en primer lugar considerando las zonas de
las pampas de Hueneleo y Gutiérrez y las costas
de los arroyos Gutiérrez y Ñireco.

• En las zonas no servidas por cloacas implementar
la instalación de plantas de tratamientos de
efluentes en las instalaciones hoteleras.

• Prohibir las construcciones en las planicies alu-
viales y en las zonas activas de los abanicos alu-
viales. Delimitar las mismas adecuadamente con
la participación de profesionales geólogos

• A los fines de ampliar la oferta turística, aumen-
tando a la vez la conciencia ambiental, incorporar
el concepto de patrimonio geológico-geomorfoló-
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gico. Inventario, puesta en valor e incorporación
a circuitos de interpretación.

• En función de todos los factores analizados, se
considera que la expansión urbana debería rea-
lizarse hacia el este, en especial en el sector
comprendido entre el arroyo Ñireco y el río
Ñirihuau. En tal sentido es fundamental el esta-
blecimiento de políticas públicas e intervencio-
nes arquitectónicas adecuadas que dirijan la
ocupación hacia ese sector. El papel de la Ave-
nida de Circunvalación como eje estructurador
puede ser central.

• Establecer un plan consensuado con los diferen-
tes actores sociales para dirigir y controlar la fu-
tura expansión urbana sobre la base de los resul-
tados y recomendaciones que se desprenden del
presente estudio, así como de otros preexisten-
tes.

• Realización de cursos y actividades de capacita-
ción para el personal municipal, especialmente
en temas referidos a las amenazas naturales y a
la degradación del medio natural en la región. En
tal sentido, el SEGEMAR, junto con las áreas com-
petentes del Municipio, pueden realizar una pro-
puesta concreta.

• Difundir completamente y en forma adecuada a
la comunidad los resultados, conclusiones y al-
cances del presente estudio, teniendo en cuenta
que la misma es el destinatario principal de las
investigaciones de un Organismo Público Nacio-
nal como el SEGEMAR.

No se han realizado propuestas acerca de incen-
dios, protección de la fauna, ni de protección del patri-
monio arqueológico e histórico, ya que los mismos no
han sido abordados en el presente estudio. Si embargo
se quiere enfatizar la importancia de los mismos.
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Foto 1. Afloramientos de metamorfi-
tas del Complejo Colohuincul en el

filo Catedral.

Foto 3.  Afloramientos de granitoides
cretácicos en las cercanías de Punto

Panorámico (Batolito Cordillerano Andino)

Foto 2. Detalle de los afloramientos de gnei-
ses integrantes del Complejo Colohuincul en
el faldeo este del lago Gutiérrez. Nótese el

diaclasamiento (líneas de debilidad estructu-
ral) que muestran las rocas, los que favore-

cen la generación de caídas de rocas.
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Foto 4. Afloramiento de facies sedimen-
tarias y piroclásticas de la Formación

Ventana (paleógena).

Foto 6. Formación Ventana,
volcanitas y facies piroclásticas.

Foto 5. Detalle de las facies sedi-
mentarias con plantas fósiles de

la Formación Ventana.
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Foto 7. Volcanitas de la Formación
Ventana con diques básicos

intruyéndolas e intensa fracturación.

Foto 9. Depósitos de till (more-
nas glaciares) de edad pleistoce-

na (Cuaternario). Morenas Na-
huel Huapi correspondientes al

Ultimo Máximo Glaciar.

Foto 8. Tobas de la Formación
Ñirihuau (neógena) en la zona

de estancia El Cóndor.
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Foto 11. Vista de la ubicación del área céntri-
ca de San Carlos de Bariloche en la cual se
observan las características glaciarias de los

valles en las que se localiza.

Foto 10. Depósitos glacifluviales cuaterna-
rios en la zona del arroyo Casa de Piedra.

Foto 12. Valle del arroyo Casa de Piedra en
el cual se observa la típica configuración de
los valles glaciarios y sus laterales empina-
dos. Nótese el límite claro que indica el fin
del bosque y el comienzo de la vegetación
de altura. En el fondo del valle se hay pe-

queñas lomas que corresponden a morenas
de fondo y laterales.
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Foto 13. Valle del Rucaco. Se puede
observar la forma en U de los valles

glaciarios, la presencia de valles tributa-
rios colgantes y los circos glaciarios.

Foto 15. Material superficial producto de la
meteorización física de las rocas aflorantes
en el Relieve de Crioplanación. Este mate-
rial es movilizado por procesos de reptaje y

criogénicos (Punta Princesa).

Foto 14. Faldeo del cerro Catedral, co-
rrespondiente al flanco oeste de un gran
valle glaciario. Se observan parte de las
pistas de esqui y cicatrices en la zona

vegetada que corresponden a canaletas
de avalanchas y flujos densos.
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Foto 16. Evidencias de erosión
glaciaria (abrasión). Lomos de

ballena en la zona de Villa Tacul.

Foto 18. Procesos criogénicos
en el faldeo Meta-Ventana. Nóte-
se el escalonamiento de la pen-
diente correspondiente a peque-

ños lóbulos de gelifluxión.

Foto 17. Valle glaciario labra-
do por el glaciar Gutiérrez

durante la última glaciación.
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Foto 19. Morenas laterales de la Glacia-
ción Nahuel Huapi y planicies glacifluviales

asociadas en la Pampa del Aeropuerto.

Foto 21. Terrazas
glacifluviales y, al fondo,

morenas marginales.

Foto 20.  Vista del relieve estruc-
tural en rocas terciarias plegadas
y subhorizontales desde las na-
cientes del Challuaco (Laguna
Verde y Refugio Neumayer).
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Foto 22. Nichos de nivación en el filo
Meta-Ventana (Relieve de crioplanación y

Laterales de valles glaciarios).

Foto 24. Evidencias de erosión glacia-
ria. Rocas aborregas y ¨cantereadas¨

(proceso de plucking) en las cercanías
del lago Moreno Este.

Foto 23. Morenas marginales de la
Última Glaciación (Nahuel Huapi).
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Foto 26. Vista aérea de las more-
nas Nahuel Huapi.

Foto 27. Vista aérea del paisaje típico del
ambiente de denudación en rocas tercia-

rias en la zona extraandina.

Foto 25.  Valle del arroyo Bernal. Formas
erosivas glaciarias antiguas labradas en
rocas tobáceas de la Formación Ñirihuau

(Relieve estructural en rocas terciarias
afectadas por glaciaciones antiguas).
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Foto 28.  Abanico aluvial del
río Ñirihuau.

Foto 30.  Planicie aluvial y
terrazas del río Ñirihuau.

Foto 29.  Valle del arroyo Ñireco aguas
arriba de la zona más densamente poblada.

Nótese la alta sinuosidad natural,
contrastante con el trazado recto debido a la
acción antrópica en la zona de la Barda. Se
observan además, dos niveles de terrazas.
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Foto 31. Vista aérea de la planicie
aluvial y terrazas del río Ñirihuau y
de un nivel de terraza glacifluvial.

Foto 33.  Andisoles formados en
tefras sobre morenas glaciarias y

bajo bosque denso de Cohiue.

Foto 32. Vista aérea del abanico alu-
vial del río Ñirihuau en la que se ob-

servan los numerosos cursos abando-
nados y la presencia de un nivel más

antiguo de abanico.
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Foto 34. Andisoles muy someros y poco
desarrollados formados en coluvio sobre

laterales de valle. La participación de
material cinerítico es importante.

Foto 36. Molisol pedregoso y poco desa-
rrollado formado en depósitos aluviales
en el valle del arroyo Ñireco. La vegeta-

ción es de estepa mixta y matorral.

Foto 35. Varios niveles edafizados se
intercalan con depósitos cineríticos por
debajo del suelo actual (cercanías del

lago Moreno Este).
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Foto 37.  Andisol en terraza fluvial
del arroyo Casa de Piedra, bajo

bosque de Nothofagus.

Foto 39. Caída de rocas favorecida
por el importante diaclasamiento de la

misma (Fm. Ventana).

Foto 38. Vista de los
principales materiales
originarios de la mayor

parte de la zona estudia-
da. till glaciario y tefras.
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Foto 40. Corte artificial en afloramientos
rocosos en el viejo camino a Colonia
Suiza (Faldeo del López-Casa de Pie-
dra). El corte ha potenciado la ocurren-
cia de caídas de rocas las que cortan

temporalmente el camino.

Foto 42.  La apertura de nuevas pistas de
esqui en el cerro Catedral ha implicado en
algunos casos, la pérdida total del suelo, lo

que vuelve completamente inestable a la pen-
diente, favoreciendo la ocurrencia de nuevos y

mayores movimientos gravitacionales.

Foto 41. Grieta en materiales inconsolida-
dos en las cercanías del acceso a

Arelauquen. A partir de su evolución se
generaran nuevos deslizamientos y caídas

que pueden afectar la ruta nueva.
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Foto 43. En el faldeo del cerro Catedral la
apertura de nuevas pistas y la ausencia de
medidas de protección de la pendientes, ha
resultado en una generalizada erosión hídri-
ca. En la Foto se observa un cañadón por el
cual se encausan ocasionales flujos densos.

Foto 45. Deslizamiento ocurrido en el
año 2004 que afectó viviendas ubicadas

al pie de la Barda del Ñireco.

Foto 44. La erosión costera debida
a la acción del oleaje del lago Na-
huel Huapí es importante en algu-

nos sectores, como por ejemplo en
el Km 1 de la Avda. Bustillo.
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Foto 46. Otra vista, en este caso
desde abajo del deslizamiento
ocurrido en el año 2004 que

afectó viviendas ubicadas al pie
de la Barda del Ñireco.

Foto 48. Anegamiento por ascenso
del nivel del agua en mallines. La

ubicación de las viviendas y el loteo
no consideró la expansión natural de

las aguas (Mallín del 12).

Foto 47. Otro deslizamiento
ocurrido en la Barda del Ñireco.
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Foto 49. Pequeños cursos que surcan el
faldeo del cerro Otto y atraviesan lotes,
viviendas y calles, los cuales, como res-
puesta a grandes tormentas incrementan
notoriamente su caudal generando nume-

rosos problemas, especialmente en la
zona de Melipal y Barrio el Faldeo.

Foto 51. Erosión lateral por migración
del arroyo Ñireco la que afecta vivien-
das ubicadas incorrectamente en ba-
rras de la planicie aluvial del mismo.

Foto 50. Erosión lateral por
migración del arroyo Ñireco la
que afecta viviendas, calles y

líneas de tendido aéreo.
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Foto 53. Erosión hídrica lateral en el arroyo
Casa de Piedra que afecta una zona de bos-
que poco perturbada, lo que evidencia que es
un proceso natural activo en la región el cual
se ve incrementado por la acción antrópica.

Foto 54. Erosión en el arroyo Casa de Piedra
que afecta la toma de agua de los barrios

ubicados en el lago Moreno Este. Esta toma
no ha sido ubicada correctamente, por lo que

su afectación es un aspecto que debe ser
tenido en cuenta en un futuro.

Foto 52. Nacientes, en la zona de falla
del Otto, de un cañadón, el cual aguas
abajo suele producir periódicamente

anegamientos y cortes de caminos (Km
7-8 de Avda. Pioneros)



San Carlos de Bariloche

Foto 55. Erosión lateral en el
arroyo Ñireco como resultado

de la gran crecida del 2002 que
afecto, entre otros aspectos, el

puente bailey allí ubicado.

Foto 57. Los incendios ocurridos en
el faldeo sur del cerro Otto, han

generado numerosos inconvenien-
tes entre los que se encuentran la

deforestación y la erosión de suelos.

Foto 56. Aluvionamiento de la calle
lateral del arroyo Ñireco por desbor-

de, durante la crecida del 2002.
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Foto 58. Efectos de la nociva y no debida-
mente controlada práctica de minería de

suelos. Esta actividad debería ser prohibi-
da ya que significa la pérdida total de los

suelos y la posterior imposibilidad de
colonización vegetal, por lo que los fenó-

menos erosivos se ven potenciados
peligrosamente (faldeo sur del cerro Otto).

Foto 60. La minería de áridos se realiza en la
actualidad en la zona poblada, lo que ocasio-
na numerosos problemas para la población
ubicada en las cercanías. Los materiales

explotados son los depósitos glacifluviales
ubicados en la Pampa de Huenuleo.

Foto 59. El resultado de la erosión de
suelos por la deforestación es su

pérdida total, lo que expone a la roca
(faldeo sur del cerro Otto).
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Foto 61. La actividad minera implica un aumen-
to en la carga en suspensión a los cursos flu-
viales, tal como se ve en la Foto. Este curso
proviene del cañadón Omega y desemboca

aguas arriba de las tomas de agua del Ñireco.

Foto 63. Numerosos basureros aban-
donados existen en la zona generan-
do numerosos problemas. Este anti-
guo basurero ha quedado expuesto
por la explotación de gravas realiza-

das el pie de la barda.

Foto 62. Conflicto de uso entre la acti-
vidad minera y la urbanización. Barrio
Omega. Actualmente la distancia entre

el frente de explotación y la calle
perimetral es de menos de 50 m.
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Foto 64.. Sitio de muestreo de aguas
de vertiente en la Pampa de Huenuleo.

Foto 66. Toma de agua del lago Nahuel Hua-
pi para provisión en la zona de Melipal.

Foto 65. Vertiente ubicada en pleno cen-
tro de la ciudad (calle Mitre). Se tomaron

muestras de aguas las que arrojaron
valores altos de contaminación.



San Carlos de Bariloche

Foto 68. Vista del basurero munici-
pal, junto con los pozos ciegos

principal fuente de contaminación
de aguas y suelos de la zona.

Foto 67. Toma de aguas en la zona
de la vertiente, en la Barda del

Ñireco n las cercanías del vivero.

Foto 69. Unidad de Gestión
Pampa de Huenuleo.
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Foto 70. Unidad de Gestión Faldeo
del Otto.

Foto 72. Unidad de Gestión Llao
Llao, desde Punto Panorámico

Foto 71. Unidad de Gestión Zona den-
samente urbanizada. Se observa la

barranca que corresponde a la morena
Nahuel Huapi, en calle Moreno.
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Foto 73. Unidad de Gestión Abanico y
terrazas del arroyo Ñireco.

Foto 75. Vista de parte de las Unida-
des de Gestión Pampa del Gutiérrez
y Lago Moreno-Brazo Campanario.

Foto 74. Cañadón del arroyo sin nombre,
aguas arriba de su entubamiento.
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Foto 76. En primer plano del brazo Campana-
rio y al fondo el faldeo del cerro López.

Foto 78. Otra vista de las urbanizacio-
nes localizadas en la terraza baja y
planicie aluvial del arroyo Ñireco.

Foto 77. Urbanizaciones localizadas en la
terraza baja y planicie aluvial del arroyo

Ñireco. Una de la zonas más conflictivas del
ejido, junto con el faldeo del cerro Otto.
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Foto 79. Pampa de Huenuleo y
parte del valle del Challuaco.

Foto 81. Vista de parte de la Penínsu-
la San Pedro y Lago Moreno-Brazo

Campanario

Foto 80. Mallín en la zona
de lago Moreno-Brazo

Campanario
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Foto 82. Bosque de coihue sobre el
camino a Bahía López. La especie
dominante es Nothofagus dombeyi,

de 20 a 30 m de altura. Son bosques
siempreverdes, cerrados, que crecen
sobre laderas bajas entre el nivel del
lago y los 1000 o 1100 m de altura.

Foto 84. Bosque de lenga. La especie do-
minante es Nothofagus pumilio, caducifolia,
que se desarrolla sobre laderas montañosas
entre los 1100 m y los 1400 metros de alti-
tud, manteniendo su fisonomía arbórea. En
su límite inferior, la lenga suele estar acom-

pañada por el coihue.

Foto 83. Bosque mixto de coihue y
ciprés. Las especies dominantes son
Nothofagus dombeyi y Austrocedrus
chilensis (ciprés de la cordillera). El
ciprés domina en áreas con aflora-
mientos rocosos o con pendientes
pronunciadas y en laderas más ex-

puestas al sol.



San Carlos de Bariloche

Foto 85. Matorral de ñire. La especie dominante es
Nothofagus antartica. Esta unidad se presenta como
matorrales altos, cerrados o abiertos. Posee un am-

plio rango de distribución, ya que puede desarrollarse
en ambientes entre los 1500 y 500 mm de precipita-
ción, además posee una gran capacidad de rebrote y
es una especie colonizadora después de disturbios.

Foto 87. Matorral ribereño. Son matorra-
les abiertos de hasta 3 m. de altura, pre-
senta especies nativas e introducidas y
ocupa los márgenes de ríos y arroyos.

Foto 86. Matorral mixto. Presenta una diversidad
de especies arbustivas como Schinus

patagonicus, Nothofagus antartica y Lomatia
hirsut, entre otras. Generalmente ocupan fondos
de valle y faldeos por debajo de los 1200 metros.
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Foto 88. Estepa herbáceo arbustiva. Este
ambiente se extiende en el este del ejido,
también ocupa faldeos y fondos de valle.
Las especies dominantes son Mulinum

spinosum y Stipa speciosa.

Foto 90. la estepa de altura presenta una
baja cobertura. Predominan especies en

cojín y gramíneas xerofíticas. En las zonas
más bajas se observan lengas achaparra-
das. Nótese las terrazuelas evidencia del

accionar de procesos criogénicos.

Foto 89. Los mallines presentan
una vegetación principalmente

herbácea. Son áreas con drenaje
dificultoso, que permanecen gran

parte del año anegadas y se ubican
en fondos de valle y en zonas con
relieve plano. La vegetación predo-
minante está formada por gramí-

neas, juncáceas y ciperáceas.




