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ACTAS 1° Conferencia Regional Sudamericana de IAEG y
2° Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente
PROCEEDINGS 1° Regional South American Conference of IAEG
and 2° Argentine Congress of Geology Applied to Engineering and the Environment

La Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería (ASAGAI) tiene el gusto de presentar
en este documento las Actas de la 1º Conferencia Regional Sudamericana de IAEG y 2º Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente. Este evento presenta una particular importancia
dado que marca el regreso de la International Association for Engineering Geology and the Environment
(IAEG) a la región tras 35 años, por cuanto el antecedente es el Vº Congreso llevado a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en 1986.
El lema elegido, GEOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, se vincula
con la idea que toda ciencia se valida cuando aporta a la mejora en la calidad de vida de quienes habitamos
este planeta. Por ello, el objetivo principal de la Conferencia ha sido compartir el conocimiento y la
experiencia práctica en el tratamiento de cuestiones vinculadas con la Geología Aplicada al desarrollo
de la sociedad.
El desarrollo del evento en modalidad virtual ha sido una decisión que se adaptó a las recomendaciones y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. La imposibilidad de llevar adelante un evento
presencial nos ha obligado a ajustar las actividades originalmente previstas en el evento, tales como la
reunión del Comité Ejecutivo y del Consejo de la International Association for Engineering Geology and
the Environment (IAEG), cursos y excursiones técnicas. Sin embargo, consideramos que la virtualidad ha
propiciado un grato encuentro de distintos colegas nacionales y extranjeros, aumentando así la pluralidad
de trabajos, temáticas y ponencias. Sin duda, todo esto ha sido posible gracias al envío de decenas de
resúmenes y trabajos completos, que expresan el interés y la participación de numerosos colegas, a pesar
de las dificultades de la situación actual relacionada a la pandemia.
El Comité Organizador agradece especialmente a todos los autores y conferencistas que han participado y propiciado el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas a la geología aplicada, a
todos los revisores miembros del Comité Académico por su gran labor y dedicación, a todos los sponsors
y adherentes que han colaborado con el evento, así como también a la Municipalidad de la ciudad de
Córdoba y a la provincia de Córdoba por haberlo declarado de Interés Municipal, en el primero de los
casos, y de Interés Turístico, en el segundo; y a la Universidad Nacional de San Luis por otorgarle al
evento su Aval Académico.
También quisiéramos hacer llegar nuestro agradecimiento a Tradeshow S.A. por su apoyo comercial
y logístico, a Paula Paredes por su trabajo en el diseño gráfico y a Guillermo Saint por su trabajo en el
diseño y gestión de la página web.

The Argentine Association of Geology Applied to the Engineering (ASAGAI) is pleased to present in
this document the Proceedings of the 1st IAEG South American Regional Conference and 2nd Argentine
Congress of Geology Applied to Engineering and the Environment. This event is of particular importance
because it marks the return of the International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) to the region after 35 years, since the antecedent is the V Congress held in the Autonomous
City of Buenos Aires in 1986.
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The chosen motto, GEOLOGY APPLIED TO THE DEVELOPMENT OF SOCIETY, is linked to
the idea that all science is validated when it contributes to improving the quality of life of those who inhabit this planet. Thus, the conference’s main goal is to share knowledge and practical experience in
dealing with issues on Geology Applied to society development.
The development of the event in virtual mode has been a decision that was adapted to the recommendations and protocols established by the health authorities. The impediment of carrying out a face-to-face
event has forced us to adjust all the activities originally planned for the event (Meeting of the Executive
Committee and the Council of the International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG), courses and technical excursions). However, we consider that virtuality has led to a pleasant meeting of different national and foreign colleagues, thus increasing the diversity of works, topics
and presentations. Undoubtedly, all this has been possible thanks to the sending of dozens of abstracts
and complete papers, which express the interest and participation of numerous colleagues, despite the
difficulties of the current situation related to the pandemic.
The Organizing Committee especially thanks all the authors and keynote speakers who have participated and promoted the exchange of knowledge and experiences related to applied geology, all the
reviewers who are members of the Academic Committee for their great work and dedication, all the sponsors and adherents who have collaborated with the event, as well as to the Municipality of the city of
Córdoba and the province of Córdoba for having declared it of Municipal Interest, in the first case, and
of Tourist Interest, in the second; and to the National University of San Luis for granting the event its
Academic Endorsement.
We would also like to thank Tradeshow S.A. for its commercial and logistical support, Paula Paredes
for her work in graphic design and Guillermo Saint for his work in the design and management of the
website.

TEMAS / THEMES

• Aspectos geológico-ingenieriles en la construcción y patología de obras /
Geological-engineering aspects in the construction and building pathology
• Cartografía temática / Thematic cartography
• Geología ambiental / Environmental geology
• Geología Urbana y el Ordenamiento Territorial / Urban Geology and Territorial
Planning
• Geología costera / Coastal geology
• Geología médica / Medical geology
• Geomecánica / Geomechanics
• Gestión integrada de recursos hídricos / Integrated management of water resources
• Parques Geológicos y Geoturismo / Geological Parks and Geotourism
• Riesgo geológico / Geological Risk
• Rocas ornamentales / Ornamental rocks
• Rocas de aplicación y otros materiales de uso ingenieril / Industrial rocks and other
materials for engineering use
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1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE: UN ENLACE
IMPRESCINDIBLE ENTRE LAS GEOCIENCIAS Y LA SOCIEDAD
INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT: AN ESSENTIAL LINK
BETWEEN GEOSCIENCES AND SOCIETY
Dra. Irasema Alcántara Ayala
Investigadora y Ex-Directora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
Researcher and ExDirector of the Institute of Geography of the National Autonomous
University of Mexico (UNAM)
ialcantara@igg.unam.mx
Los desastres y el riesgo de desastres continúan aumentando en todo el planeta. En las
últimas décadas, el mundo ha experimentado un creciente número de desastres asociados a sismos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, inestabilidad de laderas, tormentas y sequías, entre otros, e incluso a amenazas emergentes de carácter socio-biológico como la enfermedad por COVID-19. Se estima que esta tendencia continuará al mismo tiempo que debido al
cambio climático se incremente la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos.
Como resultado del crecimiento de la población y los patrones de urbanización, la desigualdad,
falta de ordenamiento territorial, y otros factores inductores del riesgo, el nivel de vulnerabilidad y exposición ante las amenazas de diversa índole continuará incrementándose, y, por ende,
también el riesgo de desastre.
Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. A pesar de que comúnmente
estos se perciben como eventos repentinos e impredecibles de la naturaleza, los desastres son
procesos que se van configurando a través del tiempo en función de una serie de procesos económicos, políticos, sociales e institucionales que surgen de la relación entre los seres humanos
y la naturaleza e inciden directamente en el carácter vulnerable de la sociedad.
El riesgo de desastre hace referencia al impacto potencial que puede generar una amenaza,
en una sociedad vulnerable expuesta ante dicha amenaza. Es decir, es la posibilidad de que se
produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una
comunidad en un período determinado, debido a la interacción entre una o varias amenazas de
índole diversa, las condiciones de vulnerabilidad y los niveles de exposición.
La ciencia y la tecnología juegan un papel clave en la reducción del riesgo de desastres.
De manera particular, en el ámbito del riesgo de desastre asociado con la ocurrencia de amenazas de índole geológico y geomorfológico, el papel de las geociencias se circunscribe en el
fortalecimiento del vínculo entre ciencia y sociedad a través de la generación y divulgación de
conocimientos, asesoramiento científico, y apoyo a los gobiernos en la toma de decisiones con
base en la evidencia científica.
La gestión integral del riesgo de desastre (GIRD) es un proceso social cuyo fin último es
la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la
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sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Asimismo,
dicho proceso debe estar conformado por una serie de acciones y actividades de interacción
coordinada, transversal y ética, entre los diferentes actores sociales, gubernamentales, institucionales y la comunidad científica y tecnológica; es decir, la GIRD es responsabilidad de todas
las autoridades y de todos los integrantes de la sociedad.
Si bien la práctica todavía está muy dominada por la reacción, la respuesta y la gestión
de emergencias en detrimento de las acciones de reducción del riesgo y de la tarea inminente
de evitar la construcción de nuevos riesgos, las geociencias deben jugar un papel central en este
proceso como actor clave y enlace imprescindible para demostrar y garantizar que la ciencia es
“útil, utilizable y utilizada”. Orientar la formulación y articulación de políticas públicas en materia de gestión integral del riesgo de desastres que fortalezcan a la sociedad en su conjunto y
contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad y la exposición, y por ende del riesgo de desastres, sigue siendo el mayor de todos los retos.
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LA GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA DE PRESAS - 45 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN ARGENTINA
GEOLOGY APPLIED TO DAM ENGINEERING 45 YEARS OF EXPERIENCE
IN ARGENTINA
Ing./Eng Juan Antonio Bustinza
Socio Gerente TECNORED Ingeniería S.R.L/Managing partner TECNORED
Ingeniería S.R.L
Asesor Técnico del BID/BID Technical Advisor
bustinza.juan@tecnoredingenieria.com
Siendo que toda obra civil se funda en suelo o en roca, el terreno de fundación es parte
constitutiva de la misma obra y no simplemente su límite inferior. Y es en las presas y obras
subterráneas donde tiene mayor importancia porque el volumen del terreno que incide en estas
obras es formidablemente más grande que el volumen de los materiales artificiales utilizados.
Normalmente estas propiedades varían de sector a sector de acuerdo a su posición, orientación
y distancia respecto a la obra, requiriéndose una aguda capacidad de análisis para planificar las
investigaciones e interpretar sus resultados. Dado que es difícil y en ocasiones hasta imposible
definir con precisión los parámetros necesarios, es decir establecer una previsión geológica y
geotécnica perfectamente confiable en el amplio ámbito del proyecto, todo esfuerzo que se haga
para dilucidar incertidumbres geológicas reducirá incógnitas de diseño y -consecuentementealteraciones al proyecto, programa y costo de una obra.
Sin embargo, por sus elevados costos y largos plazos, las grandes campañas de
investigación solamente pueden ser financiadas en proyectos de gran envergadura. La magnitud
de los problemas geológicos geotécnicos a resolver indudablemente no es proporcional a la
envergadura de la obra, presentándose pequeñas obras con grandes incertidumbres y viceversa.
No obstante ello y en la medida de lo posible, debe procurarse que la amplitud de la campaña
de investigación se adecue más a la cantidad y magnitud de las incertidumbres geoingenieriles
a dilucidar que al presupuesto de la obra.
Los geólogos e ingenieros geotécnicos de presas debemos entonces actuar en este campo
tan particular que es la geoingeniería, donde existe un alto grado de incertidumbre y de
indefinición de las condiciones geo-hidráulicas y geo-mecánicas del medio natural, y que son
las razones de tantos problemas encontrados durante el diseño, la construcción y la operación
de una presa.
En ciertas ocasiones, la problemática es de tal magnitud que el sitio seleccionado debe
ser abandonado al concluirse que no es factible técnica y económicamente. En otras ocasiones
y lanzada la obra, es necesario realizar modificaciones importantes a su diseño por manifestarse
condiciones geológicas no detectadas al momento de definirlo y contratar su construcción. Hay
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también casos donde las condiciones geo-hidráulicas y geomecánicas del terreno o del mismo
cuerpo de la presa, se deterioran durante el período de servicio requiriendo reparaciones
importantes para restituir sus condiciones de seguridad estructural, y de allí la imperiosa
necesidad de dotar al proyecto de un apropiado sistema de auscultación.
Se presentan aquí algunos ejemplos de presas argentinas donde las condiciones del
terreno impusieron el abandono del sitio, modificaciones importantes al diseño o bien
reparaciones de importante magnitud luego de varios años en servicio, y las causas que lo
provocaron.
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EL RIESGO HÍDRICO EN ÁREAS CON ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERAS DE
LA PATAGONIA EXTRANDINA
THE WATER RISK IN AREAS WITH HYDROCARBON ACTIVITY IN
EXTRA-ANDEAN PATAGONIA
José Ricardo Gatica
Lic. en Ciencias Geológicas/Geologist
Profesor Adjunto de la cátedra de Geotecnia para la carrera de GeologíaFacultad de Ingeniería- Universidad Nacional de Comahue - Neuquén Capital.
Profesional en las áreas de Geología, Geotecnia y Evaluación de Riesgo Hídrico
en Red Ingeniería SRL - Cipolletti (Rio Negro).
Adjunct Professor of the Department of Geotechnics for the career of GeologyFaculty of Engineering- National University of Comahue - Neuquén Capital.
Professional in the areas of Geology, Geotechnics and Water Risk Assessment
at Red Ingeniería SRL - Cipolletti (Rio Negro).
josenqn@gmail.com
La Patagonia extrandina alberga las mayores reservas hidrocarburíferas del país. Los
inicios de la actividad corresponden al primer pozo perforado en Comodoro Rivadavia (diciembre de 1907), luego, y en la segunda mitad de los años 1970 la Cuenca Neuquina inició el
despegue que la ubicó a la cabeza de la extracción de hidrocarburos en el país.
Más allá de los beneficios socio-económicos, la actividad petrolera, origina una serie de
impactos ambientales, que se manifiestan en un ecosistema sensible, como es el desierto semiárido de la Patagonia.
La explotación del petróleo tiene efectos ambientales específicos que dependen de la fase
productiva en la que se encuentre, estas son: la explotación, la extracción y el transporte. Luego
de la extracción, los productos brutos son transportados (a través de oleoductos y gasoductos)
y almacenados, antes de su refinación para obtener productos derivados comercializables. El
impacto ambiental asociado a esta etapa es alto, ya que un derrame de hidrocarburos puede
causar daños al ambiente difíciles de remediar.
Los fenómenos climáticos torrenciales que producen aluviones y grandes movimientos
de sedimentos (bajo distintas formas) son muy frecuentes en la Patagonia Argentina. Las medidas estructurales de prevención y reducción de riesgos a roturas sobre las instalaciones lineales
y concentradas de la actividad petrolera, son obras destinadas a la reducción del riesgo o la
disminución del mismo a niveles “aceptables”.
El diseño y dimensionamiento de la medida de mitigación requiere la aplicación de una
simulación hidrológica y un modelamiento hidráulico que simula una red de distribución de
lámina de escorrentía, que permite reproducir y prever el comportamiento de la misma. Sin
embargo, una de las mayores incertidumbres es la información hidrometeorológica debido deficiente cubrimiento de las redes pluviométrica, climatológica e hidrométrica.
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Se pretende abordar la problemática a los estudios de diseño de obras de control a través
de Modelos Hidrológico e Hidráulicos y su aplicación a las condiciones patagónicas.
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LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO EFICIENTE EN LAS FUNDACIONES DE
PRESAS DE EMBALSE
THE IMPORTANCE OF EFFICIENT MONITORING IN RESERVOIR
DAM FOUNDATIONS
Ing./Eng Alejandro Pujol
Consultor independiente/Independent consultor
Especialista en seguridad de presas/Dam Safety Specialist
pujol.alejandro7@gmail.com
Las presas de embalse son una herramienta fundamental para el manejo y control del agua,
aspecto clave para el desarrollo sustentable y la seguridad de las presas tiene como fin garantizar
el buen funcionamiento de las estructuras hidráulicas de contención a través de su vida útil y se
desarrolla en las siguientes actividades:
 Diseño
 Construcción
 Operación y control
 Mantenimiento
 Gestión de la Emergencia
En la etapa de operación y control el monitoreo eficiente es un desafío permanente para
los responsables de la evaluación del estado de resistencia estructural de cada uno de los componentes; la presas, los órganos de evacuación y sus respectivas fundaciones.
La determinación de los modos de falla es considerada una herramienta fundamental para
entender los mecanismos de degradación o debilidades estructurales que pudieran dar origen a
un proceso evolutivo de consecuencias graves.
La instrumentación y los métodos de control disponibles implementados a partir de los
modos de falla, ayudan a la elaboración del diagnóstico de comportamiento de las fundaciones,
las que, con el paso del tiempo, en muchos casos se encuentran sometidas a procesos de degradación comprometiendo la capacidad resistente de las estructuras de contención.
En base a las lecciones aprendidas sobre los accidentes y fallas de presas desarrolladas en
los boletines de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), en especial el N.º 180,
se muestran ejemplos que ayudan a entender las señales precursoras de un comportamiento
anómalo.
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OBRAS SUBTERRÁNEAS Y RIESGO GEOLÓGICO
UNDERGROUND WORKS AND GEOLOGICAL RISK
Dr. Raúl Sarra Pistone
Miembro del Consejo Técnico-Científico de COBA/ Member of the Technical-Scientific
Council of COBA, Engineering and Environmental Consultants.
Presidente de la Comisión Portuguesa de Túneles/President of the Portuguese Tunnel
Commission
r.pistone@cobagroup.com
Todas las obras de ingeniería implican riesgos. Riesgos de diferente índole.
Particularmente las obras estructurantes del territorio, de aprovechamientos energéticos, de
transporte y movilidad, de cualificación urbana, es decir emprendimientos que se construyen
agarrados al terreno, implican siempre Riesgos Geológicos.
El Riesgo Geológico se debe a las incertezas sobre la naturaleza y la respuesta geotécnica
del terreno. Lo único cierto en estos casos es la incerteza misma. Entre las obras
geotécnicamente complejas (OGC) resaltan las Obras Subterráneas, en las cuales las incertezas
adquieren su máxima expresión.
El riesgo geológico, a pesar de no ser el único, es el riesgo por antonomasia de estas obras.
Por esa razón merece toda nuestra atención en todas las
fases de desarrollo de un proyecto: Estudios e
Investigación de campo, elaboración del Modelo
Geológico, Parametrización de las unidades geotécnicas,
Diseño y Dimensionamiento, Monitorización, Puesta en
Operación, Durabilidad, Vida Útil y Mantenimiento
preventivo.
Desde la fase de concepción del proyecto deben ser
identificadas las incertezas, las posibles acciones de mitigación y las consecuencias probables.
El riesgo remanente debe ser alocado a la parte que mejor lo consiga manejar. Básicamente, el
comitente, dueño de la obra, es responsable por el terreno, el contratista lo será de los procesos
constructivos adecuados a la realidad geotécnica.
Los riesgos inmediatos ocurren en la fase de proyecto y construcción de las obras. Los
eventuales incrementos de costos y de tiempo de ejecución
deben ser fuertemente controlados, así como las pólizas de
seguros, que no pueden ser consideradas un elemento de
mitigación del riesgo.
La definición del modelo geológico-geotécnico depende
del programa de prospección y ensayos que sea
implementado y ejecutado. El Informe Geotécnico de Base
(GBR, sigla de su denominación en inglés) es de
fundamental importancia para el Dueño de la Obra pues le
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permite llamar a licitación de interesados, cualquiera sea la modalidad contractual, con una base
sólida de conocimiento del terreno, que es de su responsabilidad.
La codificación de la actividad de estudios geológicogeotécnicos (p.ej. Eurocódigo 7) tiende a funcionar como
check list para controlar la existencia de un plan de estudios
acorde a la obra en causa. Sin embargo, para cuantificar y
especificar el plan de estudios e investigaciones de campo
y laboratorio es necesario incorporar la componente del
juicio de ingeniería, la experiencia, la visualización del
problema, la formulación de las preguntas correctas y
admitir un proceso de retroalimentación.
En todas las fases de vida de una obra existe un factor común que no puede ser
descuidado: la Contractualización de los trabajos entre las partes. Cualquiera que sea el abordaje
técnico del proyecto, se requiere una adecuada formulación de las relaciones contractuales entre
las partes para que sea efectivo.
La gestión del riesgo de un proyecto requiere una correcta identificación de las
responsabilidades de las partes, lo que implicará una equilibrada compensación de cada entidad
por los riesgos asumidos. En suma, los acuerdos entre partes deben tender a minimizar los
eventuales conflictos provocados por las incertezas propias de estos proyectos.
Se admite la existencia de situaciones previsiblemente inciertas (modelos KnowUnknows), en las cuales la inversión de recursos en estudios e investigaciones del terreno
contribuyen a su conocimiento y correcta formulación. Existen también situaciones
imprevisibles de carácter excepcional (modelos Unknow-Unknows) que sólo pueden ser
conocidas durante la construcción de la obra y cuyo riesgo no es transferible.
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La piedra natural es uno de los materiales de construcción más antiguos empleados por
el hombre. La piedra natural tiene condiciones excepcionales como material de construcción y
por esa razón se utiliza y conserva por siglos.
Entendemos como piedra natural a las rocas que son extraídas de la naturaleza y que
pueden ser utilizadas como producto de construcción después de ser trabajadas sin cambios
físicos ni químicos. No hay definición general universal de como se clasifica la piedra natural.
Piedra natural, rocas ornamentales, piedra rústica, piedra de cantería, rocas dimensionales y a
veces, rocas de aplicación, son términos que se utilizan para piedras o rocas que se extraen y
trabajan con diferentes técnicas pero que tienen dos características comunes: de ellas se aprovechan sus propiedades técnicas y funcionales y por otro lado, su valor estético.
El término rocas ornamentales se aplica generalmente a aquellas que se utilizan en la
construcción, cortadas y generalmente pulidas, en placas de diversas dimensiones y formas,
que permiten apreciar sus características estéticas, aprovechando a la vez sus propiedades
funcionales (mármoles, granitos y pizarras las más comunes). En términos de uso habitual, se
denomina piedra a lo que técnicamente debiera llamarse roca. En general es indistinto el uso
de uno u otro término. Existen numerosas clasificaciones de rocas según distintos criterios,
geológicos, tecnológicos, estéticos, etc. Otro subgrupo de la piedra natural se conforma por la
piedra de cantería o piedra rústica, piedra que en general ha sido trabajada manualmente (lajas, pórfidos, areniscas).
El territorio de nuestro país presenta una gran variedad de rocas que son y pueden ser
utilizadas para la construcción como rocas ornamentales. Casi todas las provincias cuentan
con yacimientos de rocas ornamentales y son usadas localmente, a escala nacional y en muchos casos, exportadas.
Las rocas ornamentales de Argentina pueden encontrarse casi en cada casa. Como revestimientos de piedra rústica, revestimientos y pisos de edificios, en las mesadas de hogares,
principalmente granitos desde hace unos 30 años y mármoles en las décadas de 1970 hacia
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atrás. También en edificios históricos y monumentos, como el Congreso Nacional (mármol de
La Calera, Córdoba) o el Monumento a la Bandera (Travertino de San Juan), En la ciudad de
Buenos Aires es posible ver los granitos más clásicos de nuestros país en edificios públicos
como el de AFIP (Rosa del Salto, San Luis), Ministerio de Producción (Rojo Dragón y Dolomita Dorada de Buenos Aires) el Aeroparque (Gris Perla de San Luis y Gris Mara de Córdoba). También areniscas como la Piedra Mar del Plata en el edifico del Banco Nación y los
pórfidos de Chubut y Rio Negro están en las peatonales y plazas de decenas de ciudades del
país.
Con el breve recorrido que plantea esta conferencia por las provincias argentinas, se
pretende visualizar la omnipresencia de las rocas ornamentales y contribuir al conocimiento
de los profesionales relacionados a la construcción, al diseño y a las ciencias de la tierra, como al público en general, mostrando los tipos de piedra natural de nuestro país y algunos
ejemplos de su utilización en obras.
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En Perú, desde hace pocos años se viene promoviendo iniciativas para crear un ambiente más favorable para prevenir la deforestación y los desastres. Se han desarrollado mecanismos para incentivar las inversiones vinculadas a la “Infraestructura Natural o Verde”. Por
ejemplo, el Programa “Sembramos Agua” del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima, ha
creado una plataforma para facilitar mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos y la infraestructura natural es reconocida actualmente en el marco de inversión del gobierno peruano. Con respecto a la implementación, esta se ha iniciado con proyectos como
“Infraestructura Natural para la seguridad hídrica en Perú” de la USAID (Bennett & Ruef,
2016). Sin embargo, las autoridades locales y nacionales tienen un conocimiento limitado de
los beneficios de usar este tipo de alternativas para abordar problemas geodinámicos, como
inundaciones y flujo de detritos, que impactan al Perú año tras año.
Infraestructura Verde para la mitigación de inundaciones es aquella que se configura bajo un enfoque basado en la conservación de ecosistemas, el incremento de la resiliencia ante
inundaciones y al mismo tiempo contribuye al mejoramiento de una comunidad autosostenible. En este contexto, este tipo de iniciativas contribuye a la mejora de la calidad de vida de
las comunidades (Benedict, 2012).
Ante la necesidad de realizar investigaciones enfocadas hacia la creación de metodologías precisas para focalizar este tipo de intervenciones, se viene desarrollando desde el 2019
el proyecto de invewtigación "Infraestructura natural o verde para enfrentar los efectos de
eventos extremos en Lima, Perú". El piloto de esta propuesta busca aplicar el enfoque de la
Infraestructura Verde en la cuenca de la quebrada Carossio en el distrito limeño de Chosica.
La base es el concepto de que una cuenca hidrográfica es un sistema de gestión de caudal semejante a una estructura foliar. Este modelo de desarrollo ha sido utilizado en modelos de
evolución de cuencas hidrograficas en el pasado (Willgoose, 1991) y el método requiere el
uso eficiente de la energía del flujo de escombros utilizando una serie de drenajes construidos
similares a ese patrón dendrítico. Entonces se plantea utilizar pedraplenes cuya distribución se
debe diseñar con el uso de modelos numéricos.
Este es un proyecto de la Universidad Charles Darwin (Australia) y cuenta con el apoyo
de la Oficina Española de Cambio Climático, la Universidad de Zaragoza (España) y la Presenidencia del Consejo de Ministros de Perú.
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Se espera que esta investigación contribuya a la evaluación de flujos de detritos y la
aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza para desarrollar alternativas ambientales
sostenibles ante crisis climáticas futuras y para promover ciudades resilientes y autosuficientes en el Perú.
Referencias
Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2012). Green infrastructure: linking landscapes and
communities. Island press.
Bennett, G., & Ruef, F. (2016). Alliances for green infrastructure: State of watershed investment 2016. Report. Forest Trends, Washington, DC.
:LOOJRRVH*%UDV5/DQG5RGULJXH]ဨ,WXUEH, I. (1991), A coupled channel network
growth and hillslope evolution model: 1. Theory, Water Resour. Res., 27(7), 1671– 1684,
doi:10.1029/91WR00935.
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RESUMEN
Los fenómenos de desprendimientos de rocas en carreteras de montaña, son un riesgo
importante a considerar debido a los daños físicos, materiales y económicos que pueden causar
a los usuarios, comunidades aledañas y al estado.
El riesgo geológico se define como un peligro potencial para la vida y las propiedades humanas.
Esta definición implica que un evento natural, independientemente del nivel de daño, no debe
considerarse riesgoso si no hay posibilidad de accidente, es decir, la presencia humana
transforma un evento en un riesgo.
Las vías lineales de transporte en ambientes de montaña, se caracterizan por la necesidad de
realizar excavaciones en las laderas naturales para ajustar el nivel de rasante del proyecto. Esta
situación puede alterar las condiciones de estabilidad natural de un macizo, debido a la
modificación de los estados tensionales, la conformación de pendientes superiores a las de
equilibrio o la falta de mantenimiento en el tiempo, entre otros.
En el presente trabajo, se detallan las evaluaciones y tareas de seguimiento geotécnico de
taludes, desarrolladas en el marco de un proyecto de autovía de montaña. Entre las principales
tareas realizadas se destacan: inspecciones visuales de campo, relevamientos
aerofotogramétricos, modelaciones numéricas de estabilidad y valoraciones del riesgo de caídas
de rocas mediante la aplicación del sistema RHRS (Rockfall Hazard Rating System).
El estudio se efectuó en diez contrataludes de la obra denominada Variante Costa Azul
(Córdoba, Argentina). Se resalta la importancia del seguimiento continuo de taludes mediante
evaluaciones expeditivas basadas en índices de riesgo, para la detección preliminar de
potenciales peligros.
Los procesos de inestabilidad reconocidos en esta autovía, consisten en caídas de bloques,
pérdidas de materiales de la cresta del talud y deslizamientos globales. El efecto combinado de
las lluvias y las propiedades geomecánicas de los macizos, constituyen los principales factores
condicionantes de las inestabilidades.
Palabras clave: taludes - riesgo - seguimiento.
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RESUMEN
Se estudió el pavimento de hormigón de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional Nº
33 y la Ruta Provincial Nº 67 en la localidad de Pigüé, al sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, Argentina (Figura 1a). Dicha estructura fue construida en el año 1984 y desde entonces
se han realizado reparaciones reemplazando en espesor total el hormigón deteriorado.
Actualmente, la estructura de 18.000 m2 será reemplazada en un 90% ya que ha sufrido un
deterioro significativo (fisuras longitudinales y tipo mapa, roturas y desplazamientos, perdida
de material de base por bombeo, etc.). Datos proporcionados por Vialidad Nacional, indican un
incremento del TMDA de 1780 vehículos en el año 2000 a 3774 en el año 2019. A fin de evaluar
el estado del hormigón original y de reemplazo, se calaron testigos en ambos sectores (Figura
1b y 1c respectivamente) y se realizaron ensayos de resistencia a compresión según la norma
IRAM 1546, se determinó la densidad según la norma UNE-EN 12390 y la profundidad de
carbonatación según la norma UNE-EN 14630. Se realizaron estudios petrográficos con
estereomicroscopio y microscopía óptica de polarización sobre secciones delgadas para
determinar la composición del agregado grueso y fino, y el estado del hormigón, en especial la
presencia de microfisuras y el desarrollo de productos de reacción. Además, se determinó el
Damage Rating Index a partir del conteo de fisuras en función de su localización sobre la
superficie de los testigos pulidos, trabajando bajo estereomicroscopio. Se concluyó que la roca
que constituye el agregado grueso en ambos hormigones es una cuarcita, constituida
principalmente por granos subredondeados de cuarzo con fuerte extinción ondulante y cuarzo
microcristalino intergranular (~ 6 %). Con respecto a la estructura analizada, se observaron
losas de gran dimensión longitudinal (10 metros) con significativa separación entre juntas
transversales (muchas de ellas con fisuración transversal del sector medio), las cuales se apoyan
sobre un suelo A-4 (clasificación HRB – Vialidad Nacional) con un 5% de excedente de
humedad con respecto al valor de Proctor (IRAM 10511). Los resultados de los diferentes
estudios así como los antecedentes mencionados, sugieren que, problemas asociados al diseño
estructural del hormigón (losas de gran dimensión longitudinal, suelo de baja capacidad soporte
e incremento del tránsito a través de los años), habrían sido factores que favorecieron la
fisuración inicial, permitiendo el ingreso de humedad a la estructura y el desarrollo de la
reacción álcali-sílice.
Palabras clave: pavimento - hormigón - índice de daño.
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Figura 1. a. Ubicación de la rotonda estudiada. b. Testigos extraídos del hormigón original. c. Testigos extraídos
de zonas reparadas.
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RESUMO
A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou no ano de 2019 resoluções que exigem a
descaracterização das barragens alteadas pelo método a montante, com vistas a minimizar o
risco de rompimento. Os prazos estabelecidos pela agência para descaracterização das
barragens são desafiadores, em função de muitas dessas estruturas estarem em situação de
nível de risco elevado e exigirem soluções de engenharia innovadoras, que garantam a
segurança da estrutura e dos trabalhadores envolvidos nas obras. Faz-se necessário uma eficaz
gestão de riscos pelo empreendedor durante a execução das obras de descaracterização. Nesse
contexto, o presente trabalho explorou a aplicação metodologia FMEA como ferramenta para
simulação de análise de riscos em um projeto de descaracterização de uma barragem a
montante. Os resultados demonstraram que os principais meios de detecção de falhas durante
as obras de descaracterização são realizados através do monitoramento da estrutura e
inspeções de campo, o que reforça a importância de instrumentação robusta, definição de
níveis de controle confiáveis baseados em estudos de engenharia, e equipe técnica qualificada
para acompanhamento. Reforça-se, também, a importância dos estudos detalhados de
engenharia para avaliação do comportamento da barragem frente aos carregamentos impostos
durante a etapa de descaracterização como medidas que se destacaram dentre os controles
preventivos de falhas. Conclui-se que a análise de riscos é fundamental para avaliação da
segurança da metodologia preconizada no projeto de descaracterização e definição de medidas
de controle.
Palavras-chave: análise de riscos - barragem a montante - descaracterização - FMEA.
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RESUMEN
Los caminos de montaña son parte del patrimonio vial de la Provincia de Córdoba. Las
Sierras de Córdoba cubren una extensa superficie. Sus caminos vinculan localidades de gran
actividad turística en medio de un entorno natural de incomparable belleza. El clima, las
condiciones geotécnicas y topográficas constituyen un escenario complejo en caminos de
montaña, e impactan directamente en el grado de vulnerabilidad. La estabilización de laderas
y taludes constituyen uno de los principales desafíos de estas obras. Las tareas de
mantenimiento implican inhabilitaciones transitorias de la vía, refacciones y rehabilitaciones
de tramos afectados por deslizamientos. La estabilización puede incluir un conjunto de obras
que abarcan muros de gaviones, hormigón en masa y armado, protecciones hidráulicas, uso de
geotextiles, geomantas o geoceldas, hidrosiembra, mallas metálicas y movimiento de suelos
con maquinaria pesada. La estabilización biotécnica mediante el uso de vegetación nativa es
una alternativa de refuerzo amigable con el medio ambiente sobre la que existen abundantes
antecedentes y experiencias internacionales. En este trabajo, se plantea un estudio integral de
las condiciones geotécnicas, hidrológicas y fitográficas de las Sierras de Córdoba, para
analizar alternativas de proyecto de taludes ecológicos con propuesta de forestación nativa en
la cubierta que contribuya a la estabilidad de la estructura y se constituya en una obra civil
amigable con el medio ambiente. La metodología de análisis contempla el desarrollo de un
modelo numérico por teoría de equilibrio límite. Se calcula la resistencia requerida al corte
para mantener la estabilidad a lo largo de una superficie de falla potencial y luego se compara
con la magnitud de la resistencia al corte disponible. En la resistencia disponible se incluye el
efecto de raíces de las especies nativas contempladas. Los parámetros resistentes de las raíces
de especies nativas adoptadas se obtienen de una investigación bibliográfica de antecedentes.
Los resultados obtenidos muestran el impacto de la inclusión de vegetación nativa sobre el
factor de seguridad del talud (FOS). La propuesta puede resumirse en un estudio de
bioingeniería aplicado al ambiente serrano de la Provincia de Córdoba en que se concluye
sobre una alternativa de estabilización de taludes que incrementa la seguridad estructural con
sustento ambiental y estético.
Palabras clave: vegetación - ladera - estabilidad.
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RESUMEN
El entramado edilicio y de infraestructura alojado en el subsuelo urbano se encuentra sometido
a condicionantes de servicio, externos y específicos, que deben ser considerados en el proyecto
de toda obra subterránea para su correcta ejecución, seguridad y funcionalidad. La falta de
estanqueidad puede provocar ataque físico deteriorando el hormigón y el acero estructural,
reduciendo severamente la durabilidad a largo plazo de las obras y afectando gravemente su
uso planificado resultando en procesos peligrosos, costosos, difíciles de resolver o irreversibles.
A partir de un relevamiento de campo se detectaron en la ciudad de Santa Fe numerosos casos
de construcciones subterráneas con patologías edilicias relacionadas con ingreso de agua
subterránea estacional, obras probablemente ejecutadas en periodos de niveles freáticos más
bajos a los que luego han debido soportar, desconociendo el comportamiento del sistema hídrico
subterráneo y la acción que el agua subterránea pudiera ejercer sobre la estructura según sea la
posición respecto a los niveles freáticos; presentando además inadecuadas protecciones
impermeables o incluso sin ellas.
Este trabajo tiene por objeto la definición de pautas técnicas a fin de contribuir a la protección
y seguridad de obras subterráneas desde el inicio de un proyecto. Para ello se realizó una
indagación exhaustiva de técnicas y sistemas de impermeabilización para obras subterráneas
que posibilitó el desarrollo de una guía técnica para que todo proyecto de obra subterránea sea
resultado de una evaluación del entorno medioambiental respecto a la agresividad química,
física y biológica; del medio hidrogeológico; de un diseño estructural apropiado e incluyendo
sistemas de impermeabilización adecuados a la obra en análisis.
Estos resultados contribuirán a gestionar los condicionamientos o riesgos inherentes a las obras
subterráneas para ser incluidos como parte de los requerimientos del programa del proyecto,
asumiendo la relación compleja entre el uso del suelo urbano y el medio hidrogeológico local.
Palabras clave: aguas subterráneas - áreas urbanas - obras subterráneas.
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RESUMEN
Los suelos y las rocas son utilizados en la construcción en su condición natural o mediante la
modificación de alguna de sus propiedades, en función de las necesidades de aplicación. La
modificación de las propiedades mecánicas de los suelos era realizada por diferentes
civilizaciones, por ejemplo los romanos modificaban las propiedades de suelos mezclando
materiales como ceniza volcánica y cal a los suelos de forma de aumentar la resistencia
mecánica de los pavimentos de la vía Apia. Se reconoce que los suelos finos como arcillas y
limos tienen valores bajo de resistencia, siendo necesario adecuar los diseños de ingeniería a
los mimos. Otra opción podría ser mejorar los valores de resistencia con el uso de algún aditivo.
En este trabajo se analiza el comportamiento de suelos finos (Fm. Libertad - Cuaternario) de la
región sur del Uruguay, de origen continental asociado a las épocas de las glaciaciones. Los
suelos estudiados fueron clasificados según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(SUCS), determinada la capacidad de intercambio catiónico (CIC) por el método de azul de
metileno y los parámetros de compactación en el ensayo proctor. El aditivo usado fue cal y se
determinó la cantidad óptima por los métodos de pH y de resistencia a la compresión uniaxial.
Los suelos son clasificados como arcillas, arcillas limosas y limos de baja y alta compresibilidad
(CL, CH, ML) con valores de CIC entre 13 y 29 cmol/kg. Los suelos modificados desarrollaron
cambios en las propiedades mecánicas y se determinaron valores de resistencia superiores
respecto de las muestras ensayadas en la condición natural.
Palabras clave: suelo - cal - resistencia mecánica - Fm. Libertad.
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ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DEL AZUD RÍO QUINES, QUINES,
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Resumen

El objetivo del estudio fue realizar la caracterización geológica y estructural, con especial
énfasis en las particularidades geomecánicas del macizo rocoso, en la zona de cierre del Azud
ubicado sobre el río Quines, Departamento Ayacucho, Provincia de San Luis (Figura N.º 1).
La geología de la zona está conformada principalmente por rocas tonaliticas, filones
pegmatíticos y venillas hidrotermales. El grado de fracturamiento de las rocas es moderado a
relativamente bajo y su alteración escasa a nula. Se midieron los siguientes parámetros:
Orientación: las diaclasas predominantes tienen rumbos N73ºO con buzamientos de 74ºSO.
Espaciamiento (S): en el Sector I, la familia D5 varía entre 0,30 a 1 m. En el Sector II, la familia
D4 varía entre 0,10 a 2,50 m; y en el Sector III, la familia D3 varía entre 0,15 a 1,20 m.
Continuidad: los planos en general poseen una persistencia que oscila entre 0,2 a 6 m, aunque
normalmente están entre 0,5 a 2 m.
Abertura: las fracturas en general se presentan abiertas, con pocas excepciones. Los valores
oscilan entre 1 a 5 mm.
Rugosidad: las discontinuidades poseen superficies generalmente rugosas a semi-rugosas,
siendo muy escasas las lisas.
Relleno: son abundantes las que se presentan con relleno, principalmente con turmalina, óxidos
de hierro y manganeso.
Filtraciones: al estar predominantemente abiertas es altamente probable que posean filtraciones.
La resistencia de la matriz rocosa indica que la tonalita corresponde a la clase R5 (Roca muy
dura).
Los valores de RQD determinados indican que la calidad es Muy Buena.
El índice Q califica a la roca de Muy Buena Calidad.
El índice RMR indica rocas de Clase I, de Muy Buena calidad.
Como se puede observar, si se realiza una valoración media de los tres índices determinados
(RQD, Q y RMR), la roca sería de alta resistencia y buena calidad geotécnica.
Palabras clave: estructura - geotecnia - Quines.
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Figura N.º 1: Sector de emplazamiento del Azud.
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PILOTES PERFORADOS CON INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA EN LA
PUNTA: ESTADO DEL ARTE
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RESUMEN
La inyección de productos fluidos a presión es una antigua tecnología de mejoramiento de
suelo. Los avances en nuevos materiales y desarrollo de técnicas constructivas posibilitan
ampliar sus aplicaciones y adecuarse a construcciones urbanas. La inyección de cemento y
agua en el suelo, a presión controlada, incrementa la resistencia y reduce la compresibilidad.
En el diseño de la técnica se establecen las etapas, secuencia, volumen y presión de aplicación.
El efecto de mejoramiento por la inyección a presión se compone de (i) compactación o
desplazamiento del suelo y (ii) penetración o infiltración de la mezcla en el suelo. La
componente de aporte en la mejora por desplazamiento e infiltración dependen de la
granulometría y la estructura del suelo. Los recursos necesarios para ejecutar la técnica son: (i)
materiales: cemento y agua, (ii) mezclador, (iii) agitador, (iv) bomba de inyección, (v) lanza
de inyección, (vi) instrumentos de control (presión - volumen). En conjunto, constituye una
opción es económica y tecnológicamente sustentable. En este artículo se presenta una revisión
de antecedentes sobre pilotes perforados con inyección de lechada en la punta. Se analiza el
efecto de la lechada en el comportamiento del pilote, así como los métodos constructivos y
diferentes dispositivos para llevar a cabo esta técnica. Se eligieron seis estudios de caso
reportados en la literatura técnica, los cuales cuentan con amplia información sobre el
desempeño de este tipo de fundaciones. Los estudios consultados mostraron que, al realizar la
inyección de carga en la punta del pilote, se incrementa significativamente la capacidad de
carga por punta y por fricción de la fundación. Además, la lechada aumenta la rigidez del
suelo y disminuye los asentamientos en el pilote, siendo una solución muy apropiada para
fundaciones profundas.
Palabras clave: penetración - desplazamiento - estabilización.
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THE ROLE OF HYDROGEOTECHNICAL MAPPING IN URBAN
HYDROGEOLOGY
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ABSTRACT
Groundwater is a major source of urban supply worldwide. There are multiple anthropogenic
disturbances that have impact in groundwater media, like impervious surfaces, and man-made
infrastructures, namely sewers, pipes, trenches, tunnels, and other buried structures. Until the
end of the nineteenth century, the natural conditions of most groundwater systems had not been
critically damaged by human intervention. Nevertheless, in the turn of millennium, these
resources have become progressively more endangered, both in quantity and quality.
This work presents the results of the structural geology and hydrogeotechnical studies of
granitic rock masses in urban areas to assess the nature and suitability for use of groundwater
from Paranhos-Salgueiros spring galleries located in Porto City (NW Portugal). These springs
were one of the most important water supplies of Porto City for more than six centuries. For
the characterisation of the granitic rock-mass, the scanline sampling technique of
discontinuities has been applied to the study of granitic free rock-mass faces. All the
discontinuities intersected by the tape, as well as their geologic and geotechnical rock mass
parameters were recorded (e.g., discontinuity type, persistence, filling, roughness, aperture, and
groundwater condition). Uniaxial compressive strength of discontinuities was determined by
the Schmidt hammer technique and samples were collected underground to perform Point Load
Tests. The underground area (c. 3 km extension and a -20 m of depth) was studied using the
following tools: geomorphology, geology, hydrogeology, hydrogeochemistry, including
isotope tracers, hydrogeotechnics surveys and geoheritage studies.
Geo-engineering multidisciplinary approaches offer the best launching for reliable groundwater
studies in urban areas and to a better water management of the urban geo-space, comprising
design on nature-based solutions.
Keywords: hydrogeotechnical mapping - urban groundwater - ancient water mines - NW Portugal.
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EL AMBIENTE Y LOS ODS
UNA GUÍA PARA LA INDUSTRIA MINERA HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE
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RESUMEN
Frente a los nuevos desafíos que plantea la recuperación económica postpandemia de la
Covid19, la industria minera mundial se posiciona favorablemente como factor de
crecimiento y desarrollo. Esta potencial ventana de oportunidad viene de la mano de la
necesidad de fortalecer las buenas prácticas del sector a fin de satisfacer las demandas
globales dentro de un marco razonable de cuidado por el ambiente y todos sus componentes,
entre ellos las personas que las llevan adelante.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de PNUD se convierten en una guía (ODS) que debe
ser considerada dentro de las políticas públicas directamente relacionadas con la pobreza,
cambio climático y bienestar entre otros.
Para realizar un breve análisis de la situación, se realizará una rápida semblanza del marco
geográfico y social en el cual Argentina lleva adelante sus proyectos. La zona cordillerana, de
norte a sur condensa la mayor densidad de yacimientos metalíferos de escala importante. Esta
realidad contrasta, en general, con las condiciones de vida de las poblaciones cercanas: en
éstas el rigor del clima y la aridez no sólo del paisaje, sino de las oportunidades,
prácticamente no dejan resquicio a otras actividades productivas que impacten positivamente.
La demanda futura de metales para el tan ansiado cambio de paradigma en cuanto a la
electromovilidad, tensionará el medio físico y humano; la disputa entre economía, ambiente y
territorio requerirá de acuerdos básicos que la reduzcan a su mínima expresión la misma.
El desafío será entonces poder articular políticas públicas, protocolos para las buenas
prácticas, controles estatales e involucramiento de las comunidades, procurando aportar a
cada uno de los ODS (Figura 1) y monitoreando permanentemente la evolución de los
indicadores de los mismos.
Palabras clave: ambiente - ODS - sostenibilidad - minería.
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ABSTRACT
The abrupt disruption of the tailings containment structure of the Fundão dam in Mariana
(Minas Gerais state), released 60 million tons of waste. This environmental disaster affected an
extensive area of the Rio Doce basin. The objective of this study was to characterize the tailings
deposited on the areas affected by the Fundão dam rupture. It was conducted a systematic
review on open source database using the terms ‘Mariana’, ‘waste’, and ‘characterization’. The
research was conducted in English and Portuguese. It was selected experimental studies
published after the dam rupture with the specification of the location of the study. Applying the
pre-established criteria, 11 studies were selected (Figure 1). The location of studied sites was
spatialized in the Rio Doce basin map (Figure 2), where it is possible to verify the absence of
studies in the middle course of the river. Characterization of the tailings involved physicalchemical parameters, mineralogy, quantification of metals and contamination analysis. Near the
rupture of the dam, samples were identified as alkaline, with mineralogy predominantly of
quartz, goethite, and hematite minerals. Concentration of iron, aluminum, and manganese were
detected in most samples, and toxic elements (such as copper, chromium, zinc) were found
associated with the residual fraction. In the lower course of the Rio Doce basin, samples were
identified as alkaline to neutral, with high concentrations of iron and toxic elements (cadmium,
copper, arsenic). Although the alkaline environment might be decisive for the low lixiviation of
metallic elements, the weathering of the compacted crust formed due to the fine granulometry
of the waste can gradually release toxic metals. The geochemical properties of the tailings seem
to influence the concentration of toxic elements. Studies in the medium course are
recommended for a better understanding of the geochemical behavior of the tailings released
by the Fundão dam.
Keywords: Mariana - contamination - mining waste.
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Figure 1. PRISMA fluxogram of the studies selected for the systematic review

Figure 2. Location of sample collection used in studies of the Fundão Dam failure
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RESUMEN
Para a avaliar os impactos causados nos recursos ambientais devido as atividades humanas e
industriais, em especial áreas de contaminação, tem sido necessário conhecer a situação
presente desses compartimentos, como também fazer predições sobre a condição passada e
futura desses recursos. Neste contexto, surgiram os modelos matemáticos computacionais, com
o objetivo de subsidiar a gestão dos recursos naturais, em especial da água subterrânea, como
meio de obter informações sobre o fluxo e a qualidade destas águas e predizer quais são os
riscos futuros a que este recurso está sujeito, devido aos impactos das atividades humanas. O
modelamento desses compartimentos ambientais requer uma descrição detalhada das regiões
em termos de hidrologia, geohidrogeologia, fluxo e de técnicas numéricas eficientes de
simulação, uma vez que a circulação de fluidos no solo rege-se pelas leis gerais da mecânica
dos fluidos, conservação da massa, interações geoquímicas e mecanismos de sorção. O método
de elementos finitos representa muito bem estes problemas tridimensionais, pois utiliza
volumes baseados em equações integrais, fazendo com que as imposições de descontinuidade
no domínio pareçam ser mais naturais. O transporte de contaminantes através do meio reativo
da barreira é transiente, multifásico, multicomponente e tridimensional. Para representação
deste tipo de impacto, bem como a eficiência da aplicação do sistema de barreira reativa
permeável para a remediação de águas subterrâneas contaminadas, foram utilizadas ferramentas
computacionais, como o PHREEQC, para cálculos geoquímicos aquosos e o software FEFLOW.
Foram realizadas simulações computacionais para a determinação das reações cinéticas
envolvidas na relação entre o sólido e contaminantes presentes no meio poroso. Para uma
melhor calibração dos parâmetros numéricos envolvidos na modelagem e simulação
computacional utilizou-se dados reais da área do Lixão desativado de São Carlos/SP - Brasil.
Palavras-chave: água subterrânea - contaminação - simulação.
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RESUMEN
Los proyectos que requieren de la exploración del terreno para descubrir la existencia de
yacimientos geológicos, petróleo, minerales, agua u otra cosa necesitan de mujeres y hombres
de los saberes de la tierra. Estos profesionales son el primer contacto que tiene un proyecto con
la comunidad local.
Las primeras interacciones son la piedra angular de las formas de relación que se construirán
en el territorio. Los proyectos serán parte del terruño en la medida que se establezcan vínculos
respetuosos y sustentables con el ambiente.
En estas instancias se producen procesos horizontales de enseñanza/aprendizaje. Los saberes
tradicionales se articulan con los saberes técnicos, dando origen a relaciones y formas de actuar
sostenibles.
El objetivo de la presentación es navegar por las etapas iniciales de los proyectos, especialmente
aquellos que se desarrollan en lugares remotos. Zonas donde se torna fundamental la
triangulación entre terreno, geología y comunidad.
Se abordará la importancia de la labor social de los profesionales de la geología en las etapas
de prospección, rol que trasciende lo técnico específico para conectarse interdisciplinariamente
con la Sociología, Antropología y Arqueología, entre otras disciplinas. De ese modo se
promueve una Investigación-Acción-Participativa, orientada a democratizar el conocimiento y
fundamentarlo en necesidades reales de la comunidad.
Mediante una metodología de presentación, basada en la exposición de lineamientos teóricos
articulados con presentación de casos en Argentina, se enfatizará en lo trascendental que se
torna la labor de la geología en las dimensiones comunicacionales, investigativas y nexo
fundamental con las comunidades locales.
Palabras clave: geología comunitaria - saberes locales - multidisciplinariedad.
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ABSTRACT
When analyzing a database, summary collected information is the analyst main challenge. In
many cases, when you have a large number of data, it may be of interest to create groups.
Within each group of elements be similar to each other and different from the elements within
the other groups. A cluster analysis is a multivariate statistical procedure that tries to group a
data set into homogeneous subgroups, called clusters. It is a mathematical technique that has
the ability to distribute classification structures in real-world data. In this context, RStudio
software has a large number of functions and work packages for cluster analysis. In the
Nazareno region (MG), numerous studies have addressed the characterization of areas
degraded by large erosive processes (gullies). Thus, this study aimed at a cluster analysis in a
database composed of soils collected in 4 profiles and at different depths Nazareno’s region
(MG) gullies. The parameters obtained were pH (pH in H2O and KCl), granulometric
fractions, organic matter, density, total pore volume, microporosity and macroporosity. An
analysis of clusters partitioned the data into three groups: a) 1 group: profile 4 (depth from 0
to 40 cm), composed of more clayey soils and higher content of organic matter; b) 2 group:
profiles 1 and 2 (depths 20-30 cm and 30-40 cm), composed of silty soils and lower organic
matter content; c) group 3: profiles 1, 2 and 3 (different depths). With a cluster analysis, it was
possible to separate 3 groups, and these are more related to soil granulometry and organic
matter, which are parameters of fundamental importance when analyzing areas degraded by
erosion processes. With the results it becomes clear the places (profiles) and the depths with
greater susceptibility to erosion.
Keywords: gullie - multivariate analysis - Nazareno.
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RESUMO
Diversos modelos de infiltração de água no solo usados para estimar o volume de escoamento
superficial e de recarga potencial das águas subterrâneas tem como parte dos seus parâmetros
de entrada a curva de retenção de água. Todavia a sua determinação para diversas escalas
espaço-temporais é um desafio, devido à alta variabilidade das propriedades do solo
provocada pela alteração da camada superficial pelos diferentes tipos de uso e manejo, assim
como pelos custos e tempo de obtenção por meio de ensaios in situ e laboratoriais. Uma das
alternativas para obter as curvas de retenção é o uso de funções de pedotransferência (FPT),
as quais permitem estima-las de forma rápida e barata a partir de informações de mais fácil
obtenção. Desse modo, o objetivo desse artigo foi estimar , por meio do uso das FPT’s a curva
de retenção de água e seus respectivos parâmetros para diferentes tipos de uso e manejo em
dois tipos de materiais inconsolidados. A metodologia utilizada considerou trabalhos de
campo e laboratório para a determinação da granulometria, da massa especifica seca de
campo e da porosidade total, as quais são utilizados como parâmetros de entrada da FPT. A
FPT adotada é paramétrica, o que permitiu estimar o conteúdo volumétrico de água em
qualquer potencial de sucção, e é baseada no modelo de Van Genuchten. Os resultados para
os materiais inconsolidados residuais da Formação Serra Geral (argiloso) revelaram que a
compactação provocada pelo tipo de uso e o respectivo manejo do solo afeta diretamente a
curva de retenção de água. Para os residuais da Formação Botucatu (arenosos), as curvas de
retenção de água apresentaram uma variação menor. Conclui-se que o uso das FPT’s para
estimar a curva de retenção foi essencial, devido a grande variabilidade das propriedades dos
solos estudados e a dificuldade de determinar estes parâmetros em laboratório ou no campo.
Palavras-chave: curva de retenção de água - função de pedotransferência - uso e manejo do solo.
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ABSTRACT
The key parameter influencing the leachability of potentially toxic metals (PTM) is the pH of
the surrounding environment. Small changes in pH value may cause both an increase and a
decrease in the concentration of leached substances by several orders of magnitude. In this
context, studies involving the effect of pH variation on the release of PTM from metallurgical
slag heaps and landfills is important, especially considering irregular disposal. The objective of
this study was to evaluate the influence of pH in the release of PTM (lead and zinc) from
metallurgical slag disposed directly on the soil and landfilled with a 10 cm coat of heterogenous
material. The slag was collected from nine surficial samples in depths of 0-20 cm and 20-40
cm. A batch leaching test was carried out to assess the concentration of PTM released under
three different pH conditions (5.5, 6.5 and 7.5). Metal concentration and physic-chemical
parameters (pH, redox potential, and electric conductivity) were monitored during the
experiment (0 h, 24 h and 10 days). A tendency of increase in pH condition was observed with
time of experiment, which may be attributed to the carbonate formation of the region. The
highest concentrations of the analyzed elements were observed in acidic environment. For the
analyzed metals, an increase in the pH of the leaching solution caused a decrease in their
concentration. In acidic environment, the concentration of lead increased with time. However,
zinc concentration was instantaneously detected, and had its concentration decreased with time.
This behavior may be attributed to the availability of exchange sites as lead concentration in
the solution increased. It is concluded that the naturally basic pH condition may difficult the
leachability of lead and zinc, however, in the presence of acidic rain, there may be a release of
lead and other elements to the environment.
Keywords: zinc - lead - landfill.
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ANTOFILITA ASBESTIFORME EN ZONA DE REACCIÓN DE INTRUSIVOS
ÍGNEOS EN CUERPOS SERPENTINITICOS, LOMA NEGRA, ALTA GRACIA
Leticia Lescano1, Silvina Marfil1, Jorge Sfragulla2, 3 Aldo Bonalumi,2, Pedro Maiza1
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RESUMEN
Los complejos de rocas ultrabasicas serpentinizadas de la provincia de Córdoba se desarrollan
de norte a sur, son cuerpos elongados y se localizan de acuerdo a la ubicación geográfica en
tres fajas: oriental, central y occidental. En la parte central de las Sierras Chicas, al norte de la
faja oriental, a la latitud de Alta Gracia, se encuentran los cuerpos Loma Negra, en el valle
Buena Esperanza. Dentro de las rocas serpentinicas se pueden desarrollan minerales con
características asbestiformes, actualmente prohibidos por regulaciones nacionales, por provocar
enfermedades pulmonares. Es por esto que la presencia de estos minerales, obliga a realizar
controles ambientales relacionados a la actividad minera. Los asbestos se dividen en dos grupos
(anfiboles y crisotilo), según su morfología y composición química. Estos minerales son
peligrosos por que al ser inalados pueden generar enfermedades pulmonares. Estudios
epidemiológicos muestras que las fibras rígidas de los anfiboles son más dañinas que las fibras
flexibles del crisotilo.
Numerosos trabajos se han desarrollado en sierras de Córdoba acerca de la presencia de estos
minerales, tanto en canteras activas como abandonadas, siendo más común los trabajos que
caracterizan la presencia de crisolito. Sin embargo, en la zona este del cuerpo de Loma Negra,
se desarrollan rocas serpentinicas intruidas por cuerpos pegamatíticos desarrollando halos de
alteración con un crecimiento macroscópico (mayor a 2 cm de largo) de minerales fibrosos con
características asbestiformes que no correspondes a asbestos del grupo de la serpentina. Estos
cuerpos presentan una extensión de 300 metros de longitud. La presencia de estos minerales
fibrosos se reconoce localmente en el contacto y no dentro de la roca serpentinítica.
En este trabajo se realiza un estudio mineralógico y morfológico de estos minerales que se
asocian a las rocas en explotación de esta cantera. El objetivo es analizar su morfología y
determinar las características asbestiformes, entendiendo que estos minerales se desarrollan en
cercanías a las rocas que se explotaron en estas canteras pudiendo encontrarse como impurezas
de la mena.
Bajo microscopio óptico se estudiaron los cortes delgados de la zona de reacción, tanto de la
serpentina, como de los minerales asociados a la alteración por la intrusión de la pegmatita. Se
reconocen claramente tres zonas: la serpentinita, la transición y el área de minerales con gran
desarrollo fibroso. En este último se observa la interacción entre dos tipos de anfiboles
secundarios, con diferentes características ópticas y morfológicas. Los cristales aciculares
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posen bajo color de interferencia, extinción paralela y morfología acicular. Su máximo
desarrollo es perpendicular a la venilla extensional y se encuentran asociados a clorita, talco y
minerales opacos. Los otros cristales, poseen un desarrollo mayor, cortando a la antofilita,
tienen un color de interferencia alto y extinción oblicua. Su morfología es tabular y se observan
clivajes en dos direcciones típico de los minerales del grupo de los anfiboles. Por sus
características ópticas se lo define como anfiboles tipo tremolita-actinolita.
La presencia de antofilita se considera una alerta para intensificar los controles ambientales si
se activara su explotación de las canteras que conforman el cuerpo de Loma Negra.
Palabras clave: antofilita - asbesto - Córdoba.

Figura 1. a) muestra de mano del contacto entre la serpentinita y las fibras, b) sección delgada de las fibras de
anfiboles (con nicoles cruzados).
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Cd AND Pb REMOVAL BY COMPOSTS: INFLUENCE OF COMPOSTING
METHODS
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ABSTRACT
In response to concerns about solid waste management worldwide, composting is a potential
alternative to an organic fraction. Once produced, these composts should be used efficiently
and carefully, especially in natural environments. Although its importance in increasing the
fertility of agricultural soils, researches related to the use of composts in the remediation of
contaminated sites by potentially toxic elements is still limited. Thus, the objective of this study
was to evaluate the success of remediation strategies with composts derived from the organic
fraction of municipal solid wastes in the cadmium (Cd) and lead (Pb) immobilization. For this,
sorption capacity by tropical composts synthesized in Brazil via windrow (WC) and wire mesh
bin (BC) composting method (external conditions) was assessed by batch equilibrium test.
Briefly, the composts (10.0 g or 0.625 g) were mixed with 50 mL aliquots of mono-element
aqueous Cd or Pb solution (400 mg L-1) at two fixed liquid-to-solid ratio (1/5 and 1/80)
remaining in constant agitation for 24h. The results showed that the removal of Cd and Pb
revealed satisfactory immobilization of two different compost/solution ratios. For the first ratio
(1/5), the adsorbed Cd was 97.44% or 1.159 mg g-1 (WC) and 85.59% or 1.017 mg g-1 (BC)
and the adsorbed Pb was 88.09% or 1.806 mg g-1 (WC) and 82.84% or 1.699 mg g-1 (BC). For
the second ratio (1/80), the adsorbed Cd was 94.65% or 19.349 mg g-1 (WC) and 85.70% or
17.583 mg g-1 (BC) and the adsorbed Pb was 99.38% or 31.332 mg g-1 (WC) and 90.65% or
28.653 mg g-1 (BC). This way, the influence of composting methods does not substantially
affect the adsorption capacity of metallic contaminants and these composts may be considered
potentials low-cost adsorbents. Despite that, future studies considering more realistic and longterm scenarios are needed.
Keywords: batch equilibrium test - organic fraction of municipal solid wastes - adsorption.
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MINERÍA DEL URANIO POR LIXIVIACIÓN IN SITU (ISL).
SITUACIÓN MUNDIAL Y PERSPECTIVAS EN LA ARGENTINA.
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RESUMEN
La lixiviación in situ (ISL, por sus siglas en inglés) consiste en la extracción del uranio en
profundidad mediante la inyección de una solución química en el nivel mineralizado y de su
bombeo posterior a la superficie.
En 2019 la producción mundial de uranio alcanzó las 54.200 tU, donde este metal fue
recuperado en un 57% de manera líquida por ISL, un 20% le correspondió a la minería
subterránea, un 16% a la minería a cielo abierto y el 7% restante provino del uranio obtenido
como subproducto de la extracción polimetálica.
Desde 2000, la utilización de ISL ha crecido de manera sostenida con el principal aporte de
Kazajstán –primer productor mundial de uranio-, involucrando mejoras en el cuidado del
ambiente y tecnológicas y haciendo uso de lixiviantes ácidos, alcalinos o simplemente la
utilización de oxígeno y dióxido de carbono. Otros países productores por esta técnica minera
son Australia, Uzbekistán, Rusia y EUA. También China está migrando toda su producción
hacia esta tecnología, y además la está aplicando con la incorporación de bacterias que facilitan
el proceso extractivo.
En lo que hace a la Argentina, entre 2006 y 2014, la CNEA participó en un proyecto de
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica dedicado a la
transferencia de tecnología de los distintos aspectos del ciclo productivo del uranio por ISL.
Respecto al potencial geológico minero se vienen estudiando depósitos de uranio tipo arenisca
alojados en las Cuencas Neuquina, Golfo de San Jorge y del Grupo Salta, que exhiben
perspectivas alentadoras para ISL y constituir en el futuro una alternativa sustentable para la
recuperación de uranio en el país.
Palabras clave: uranio - lixiviación in situ - tecnologías extractivas.
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CHARACTERIZATION OF PRUNING WASTE-BASED BIOCHAR AND
ADSORPTION ANALYSIS OF Cd AND Pb ELEMENTS
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ABSTRACT
Soil contamination by potentially toxic metals (PTM) represents one of the most dangerous
and widespread types of environmental impacts, as virtually every country today faces this
problem at some degree. The major challenge behind soil contamination by metals involves
its high mobility and dynamicity within the soil, as aqueous metals can easily leach down to
saturated layers of soil, becoming extremely hard to be isolated. One type of in situ
remediation method involves the use of high carbonaceous charred compounds, known as
biochar, as an adsorbent medium for constraining contaminating compounds, which in turn
normally uses green biomass for its synthesis. The aim of this study has been to evaluate
urban pruning waste material, one of the most challenging materials regarding urban
management and correct disposal, as the main biomass input material for a new kind of
biochar and test it as adsorbent mean for specific metallic compounds normally found in
contaminated areas (cadmium - Cd, lead - Pb). Adsorption batch tests were carried out using
biochars synthetized at 500oC for 5 different Pb and Cd concentrations. Biochars samples
were segregated (10, 5, 1, 0.625 and 0.5 g) and then mixed with 50 mL aliquots of
monoelement aqueous Cd or Pb solution (400 mg L -1) at five fixed liquid-to-solid ratios (1/5,
1/10, 1/50, 1/80 and 1/100), respectively, remaining in constant agitation for 24h.
Adsorption batch tests results revealed the strong immobilization of Pb for all ratios analyzed,
whereas Cd showed mild immobilization for 1/80 and 1/100 ratios. The first ratio (1/5), the
Cd adsorbed ratio was 97.71% and the adsorbed Pb was 99.59%, the second ratio (1/10)
showed 84.17% Cd immobilization and a 99.64% for Pb, and the third ratio (1/50), showed a
58.90% for Cd and a 99.98% for Pb. For the fourth and fifth ratios (1/80 and 1/100), the
adsorbed Pb was 100% and 99.99%, respectively, whereas Cd exhibited 37.79% and 18.22%,
respectively. The results demonstrate the high potential of prune waste-based biochar as a
competent adsorbent mean for sequestering heavy metals contaminants in soils, integrating a
historically problematic aspect of urban management (pruning waste) and showing that
circular economy principles and UN Sustainable Development Goals are tangible concepts.
Keywords: batch equilibrium test - biochar - adsorption.
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PROPUESTA DE CLAUSURA DE UN BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA
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RESUMEN
El Basural a Cielo Abierto (BCA), ubicado dentro del ejido municipal de la ciudad de Plottier,
provincia del Neuquén, Argentina, permanece inactivo desde el año 2018, careciendo de todo
tipo de medidas de protección ambiental. La clausura y saneamiento del sitio constituiría el
último paso de una deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) que allí se
encuentran. El BCA está emplazado en la Fm. Plottier, Subgrupo Río Neuquén, Grupo.
Neuquén, constituido por una alternancia de arcilitas y areniscas, y una cobertura de sedimentos
coluviales modernos. Domina el clima árido y con predominio de erosión eólica e hídrica
(aluvional), como principal proceso natural de afectación actual. Desde el punto de vista
geomorfológico el sitio y su entorno presenta un riesgo de erosión por ubicarse en el borde de
la escarpa, como así también socio-económico debido a que se encuentra en una zona de alto
grado de urbanización y además se halla dentro de una zona de concesión de explotación de
petróleo. Todo ello sumado al vertido clandestino de RSU genera un gran impacto ambiental en
el área. El presente trabajo plantea realizar un diagnóstico ambiental del sitio (BCA) y su
entorno y determinar la sensibilidad ambiental del área de influencia directa e indirecta. Sobre
esta base se proyecta una propuesta técnica y sustentable, sujeto a normas vigentes y aplicables,
para proceder al cierre del BCA mediante la construcción de un módulo in-situ; utilizando
materiales arcillosos del entorno regional, que poseen una comprobada aptitud hidráulica como
barreras aislantes de residuos sólidos urbanos. También se proyectan obras de sistemas de
captación y control de gases, lixiviados y drenajes pluviales que, sumado a la revegetación del
sector intervenido, evitaran a futuro nuevos riesgos hídricos.
Palabras clave: basural a cielo abierto (BCA) - clausura - arcilitas.
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UTILIZAÇÃO DOS MAPAS DE GEODIVERSIDADE PELA SOCIEDADE
EXEMPLO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – PE
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RESUMO
Utilizando-se do conhecimento da geologia, relevo e solos dos terrenos, o estudo da
geodiversidade torna possível definir quais as potencialidades e limitações naturais para o uso
e ocupação do solo, auxiliando a gestão ambiental e o planejamento territorial nas três esferas
de governo (Federal, Estadual e Municipal). Assim, esse estudo pode fornecer, ao gestor
público e à população, informações importantes sobre o conhecimento do meio físico, com
aplicação direta nos diversos setores da sociedade. Informações sobre áreas mais propícias à
ocupação urbana, áreas sujeitas a eventos geológicos destrutivos, depósitos minerais de uso
imediato na construção civil e a favorabilidade para explotação de água subterrânea são
alguns exemplos dessa aplicação direta pela sociedade.
As informações fornecidas pelo estudo da geodiversidade podem ser aplicadas diretamente
em políticas públicas que visem: a geração de emprego e renda provenientes da atividade de
mineração ou geoturísmo, a pesquisa de fontes de abastecimento de água para comunidades
urbanas e rurais, a escolha de locais propícios ou não à ocupação urbana ou locais com à
possibilidade de ocorrência de eventos geológicos destrutivos como erosões, deslizamentos,
inundações e afundamentos de terrenos.
Um exemplo bastante eficiente do uso do mapa de geodiversidade traduz-se pelo projeto
Mapa Geodiversidade da Região Metropolitana do Recife-RMR, Brasil, desenvolvido pelo
CPRM em 2018. Na RMR residem 4.079.575 habitantes onde, são citados os seguintes
benefícios para população local: indicação das áreas sujeitas a eventos geológicos destrutivos,
aptidões e restrições para uso e ocupação urbana, áreas para mineração e, indicação de áreas
com vocação para o geoturísmo (potencial gerador de emprego e renda).
Palavras-chave: geodiversidade - gestão territorial.
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ABSTRACT
Brazil struggles with soil and water contaminations by potentially toxic metals. As alternative
remediation, local, and easy to acquire reactive materials can be used and also might provide a
promising direction for the development of low-cost and eco-friendly technologies, especially
in developing countries. Therefore, this study aimed to evaluate a local and available peat
(PE) (collected from Mogi-Guaçú River Basin-Brazil), and a natural clinoptilolite (NC)
(easily purchased in local market and extracted in Cuba) to verify their viability as adsorptive
material for cadmium (Cd). Both materials were capable of remove Cd, and the removals are
dependent on the initial concentration (Co). However, NC was more efficient, achieving
equilibrium removal of 96% for the lowest Co (30 mgL-1), decreasing to 55%, with the
increase to 240 mgL-1 (PE achieved 56% and, 21%, respectively). In desorption tests in
deionized water (pH ± 6.0), the amount of Cd desorbed was low for PE (remaining below
6.5%). Though, it was even lower for NC (0.8%), indicating that the adsorption of Cd has a
strong chemical interaction. Desorption results suggest that the materials will not release Cd
easily to the environment (in neutral conditions) after saturation of the adsorption sites, or
after possible disposal of the reactive materials. Furthermore, the use of bioaccessibility
experiments was assessed to express the amount of Cd that is readily available for uptake
under the conditions of the human digestive system (pH 1.5). Bioaccessibility results reached
36% for NC and 83% for PE, evidencing greater mobilization of Cd previously adsorbed
under acidic conditions (especially for PE); which could bring risks to the environment and
human health. The results exhibited PE and NC as potential low-cost reactive materials.
Despite that, further research is needed, including competition with other ions, the mixtures of
materials, and the efficiency in real conditions during remediation.
Keywords: adsorption - desorption- bioacessibility.
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RESUMO
A degradação ambiental afeta diretamente a saúde e bem estar do Homem, assim como
aspectos naturais bióticos e abióticos. Para avaliá-la, foram elaborados índices ambientais
variados com o objetivo de caracterizar diferentes cenários através de índices numéricos, sem
unidade de medida. Um índice ambiental adequado deve envolver um conjunto de indicadores
bem contextualizados na problemática a ser estudada, que avaliem aspectos bióticos e
abióticos naturais, e antropogênicos (USEPA, 1994; NEIMANIS e KERR, 1996;
HABERLAND, 2008; UNEP, 2006). Neste contexto, este trabalho propõe a elaboração de um
índice para avaliar alterações ambientais decorrentes da ação antropogênica no processo de
infiltração, na bacia hidrográfica do Ribeirão do Varjão, localizada no município de Brotas,
estado de São Paulo, Brasil. Esta apresenta indícios de alterações ambientais associados aos
processos de infiltração e escoamento superficial. Para desenvolvimento do índice, foi
elaborado um modelo conceitual desses processos e identificados os indicadores a serem
avaliados. A partir deste, verificou-se também que os indicadores influenciavam os processos
estudados em diferentes graus, justificando a adoção de uma metodologia de ordenação
hierárquica, a AHP (Analytic Hierarchy Process), que representa informações preferenciais
através da atribuição de pesos relativos, comparando-as de forma pareada. A caracterização
da área de estudo utilizou materiais cartográficos, fotografias aéreas e imagens de satélite,
resultados de ensaios laboratoriais e de campo, que permitiram a avaliação dos aspectos
naturais e antropogênicos previamente selecionados. Como resultado, foi elaborada a carta do
índice de avaliação da alteração ambiental, que apresenta a distribuição espacial de cinco
classes (intervalos) de valores de índice, cada um refletindo um grau de alteração ambiental.
A maior parte da bacia estudada apresentou o segundo maior grau de alteração e o grau
intermediário, permitindo-nos concluir que as condições ambientais naturais, associadas ao
atual uso e ocupação, poderão favorecer o surgimento de problemas de disponibilidade
hídrica nos próximos anos.
Palavras-chave: índice de alteração ambiental - AHP - Brasil.
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RESUMEN
El litio es un mineral clave y estratégico en la transición energética hacia las energías verdes,
donde su uso en las baterías de aparatos electrónicos, almacenamiento de energía eólica y solar
y en los automóviles eléctricos, impulsa su incremento en la demanda en forma sostenida.
Dentro de este contexto, los depósitos de litio en salmuera, localizados en las provincias de
Salta, Jujuy y Catamarca, adquieren un interés particular, ya que constituyen una parte del
mundialmente conocido triángulo del Litio. La naturaleza fluida y móvil de estos depósitos
genera una serie de desafíos en el ámbito de su gobernanza y desarrollo sostenible. Los aspectos
geológicos de los depósitos de litio en salmuera son analizados en el contexto legal argentino,
que ha sido pensado originalmente para mineralizaciones hospedadas en rocas duras. La
compartimentación de un salar en más de una propiedad minera es recurrente en muchos salares
portadores de litio, y constituye un escenario complejo que requiere una adecuada definición
de los límites de un dado depósito mineral y de la distribución de sus concentraciones de litio.
El entendimiento del polinomio geológico, legal, ambiental y social resulta clave para proponer
soluciones a posibles conflictos generados en un escenario de explotaciones simultáneas por
parte de diferentes compañías dentro de un mismo salar.
Palabras clave: litio - geología - marco legal.
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RESUMO
Erosão é um processo que compreende a fragmentação, transporte e deposição de partículas do
solo, o qual, ao ocorrer de forma natural pode levar milhares de anos para modificar a paisagem
de forma expressiva, todavia, em razão de determinadas atividades antrópicas, este processo
pode ocorrer em taxas aceleradas. Por ser um país tropical, com índices pluviométricos
elevados, o Brasil sofre bastante com erosões hídricas, especialmente em áreas rurais onde
atividades agropecuárias são constantes e intensas, desenvolvendo erosões de grandes
dimensões como voçorocas.
No Brasil é comum identificar técnicas de controle associadas a processos erosivos,
apresentando possíveis falhas no planejamento e/ou implantação dessas técnicas, sendo assim,
é importante que haja simultaneamente o monitoramento dos processos erosivos, para verificar
se as técnicas de controle empregadas estão sendo efetivas. Dentre os métodos de
monitoramento de erosão, sobretudo voçorocas, destaca-se o estaqueamento, que consiste na
colocação de estacas no solo ao redor da voçoroca, as quais são medidas periodicamente, sendo
esta uma técnica barata e simples que permite detectar pequenas variações na evolução da
erosão.
Este trabalho objetivou realizar o monitoramento e caracterização de uma voçoroca em uma
sub-bacia situada em uma propriedade rural no município de Buri, interior do estado de São
Paulo, Brasil. O monitoramento está sendo realizado a partir do método de estaqueamento, onde
nesta sub-bacia há duas técnicas de controle de erosão, sendo elas a barreira de galhos (brush
barrier) e o terraceamento. Almeja-se identificar as razões da existência de processos erosivos
e as falhas das técnicas de controle. Os resultados obtidos indicam que o processo erosivo em
estudo está ativo, sendo influenciado pelas características geológico-geotécnicas e ambientais
da área, bem como pela má estruturação das técnicas de controle de erosão.
Palavras-chave: voçoroca - técnicas de controle - estaqueamento.
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RESUMEN
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines provocan efectos
colaterales sobre el medio natural o social. La minería, industria primaria para la obtención de
materiales que posibilitan el desarrollo humano, no escapa a esta regla. Es por eso que,
complementando la legislación vigente, proponemos en este trabajo una revisión de algunos
paradigmas para ir un poco más allá en el desafío de lograr una sustentabilidad ambiental y
social con el objeto de incluir los diversos los grupos de interés (stakeholders) que se presentan
en el mapeo de la actividad.
A partir de lo mencionado surgen diversos interrogantes, los que tomando el caso de la
empresa Cantesur S.A., en la provincia de Córdoba, nos permiten formular diversas preguntas
y sus respectivas respuestas.
 Las leyes y normativas vigentes plantean el “QUÉ” en lo que respecta en remediación, pero
muchas veces no el “CÓMO”; ahora bien, ¿podemos trabajar de manera sistemática e
integral sobre la rehabilitación de espacios impactados por la minería?
 ¿Debemos mitigar un impacto y mejorar un pasivo ambiental, o es posible generar un activo
ambiental a partir de este pasivo ambiental?
 ¿Es factible comenzar un desarrollo minero, como una cantera, proyectando el uso futuro
del suelo, posterior al paso de la actividad minera?
 Aplicando el concepto de mejora continua, ¿la inversión para la remediación es similar
realizándola al final de la explotación que en forma progresiva desde el presente con recursos
propios como maquinaria, mano de obra calificada y materiales?
 ¿Es posible lograr la “licencia social” de la actividad desmitificando los verdaderos impactos
de la actividad minera mediante políticas de buenas prácticas mineras?
Palabras clave: remediación - cantera - licencia social.
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RESUMEN
Los incendios forestales inciden en forma negativa sobre el medio ambiente y en particular
sobre los ecosistemas, siendo necesaria una evaluación rigurosa del daño ocasionado para
emprender acciones efectivas de rehabilitación. Las alteraciones que producen las
temperaturas de calentamiento en los suelos tienen consecuencias directas en procesos de
degradación físicos, químicos y de erosión. El objetivo del estudio fue analizar las
propiedades intrínsecas que condicionan el comportamiento de los suelos frente a procesos de
erosión post incendios, evaluando el efecto que producen diferentes temperaturas de
calentamiento sobre los mismos. Para tal fin se analizaron dos suelos con granulometría y
naturaleza genética diferente, ambos representativos del ambiente geomorfológico
Piedemonte Oriental de la Sierra Chica (Córdoba, Argentina). Los suelos estudiados se
clasifican como Haplustol údico, con textura franca fina (suelos aluviales), y Argiustol údico,
de textura limosa fina (suelos loessoides). Las temperaturas de calentamiento a las que se
sometieron las muestras fueron de 200, 300 y 500 °C. Los ensayos se realizaron sobre suelos
control (sin calentar) y en muestras sometidas a calentamiento, estudiando las modificaciones
en índices como límite líquido, límite plástico, superficie específica, y grado de dispersividad.
Para ello se aplicaron los métodos estandarizados de penetrómetro de cono (Norma BS
1377:1990), adsorción de Azul de Metileno (Santamarina et al., 2002) y del Doble
Hidrómetro (Norma ASTM D 4221-11). La temperatura de calentamiento de 300 ºC genera
los cambios más notables en las variables estudiadas mencionadas con respecto al suelo
control. En tanto que a la temperatura de 500 ºC se presenta una resilencia o retorno a las
condiciones previas. Todos los ensayos para los suelos calentados en las diferentes
temperaturas arrojaron similar comportamiento ante las variables estudiadas,
independientemente del material parental que se trate, presentando en todos los casos
alteraciones que modifican su comportamiento frente a los procesos erosivos.
Palabras clave: dispersividad - límites de consistencia - superficie específica.
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Figura 1. Calificadores de Plasticidad en suelos loessoides y aluviales
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RESUMEN
La ejecución de voladuras es necesaria para la explotación de rocas de dureza media y alta y es
una técnica insustituible debido a que su costo continúa siendo el más económico y el que
permite obtener mayores producciones de material fragmentado.
En canteras ubicadas cerca de centros urbanos, los impactos de las operaciones de explotación
pueden producir malestar en algunos vecinos. Esto se evidencia en la percepción de los
residentes a las ondas de vibración que se trasmiten a través del terreno y del aire, asociando
esa percepción a un daño de sus viviendas.
El conocimiento del origen de estos fenómenos relacionados a las voladuras, la posibilidad de
medir sus magnitudes, y la existencia de una legislación que las regula, sirven para controlar y
minimizar significativamente sus efectos. En este sentido, existen técnicas de diseño de
voladuras y accesorios explosivos, específicamente desarrollados para no dañar las viviendas
ubicadas cerca de las explotaciones mineras.
El indicador más característico utilizado para determinar los niveles de daño en las estructuras
debido a las vibraciones es la velocidad de partícula. Este parámetro es proporcional a las
características del terreno y a la distancia desde la voladura al punto de monitoreo, e
inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la carga explosiva máxima operante.
Mediante una correcta medición con instrumental específico para tal fin, se pueden realizar
calibraciones del terreno con la finalidad de diseñar modelos de predicción de los niveles de
velocidad de partícula y controlar las vibraciones generadas a partir de la detonación de
explosivos de manera de no afectar a las estructuras cercanas y minimizar el impacto en la
población.
Palabras clave: explosivos - vibración - predicción.
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RESUMEN
La concentración en el aire de una sustancia o material particulado (MP) en un punto ubicado
en los alrededores de una fuente de emisión, y la dispersión de una sustancia o un material
descargado (emitido) al aire ambiente dependen de cuatro factores: i) la intensidad de la
descarga (Q) (Q = 10 ton MP/día); ii) la intensidad del viento (U), a mayor intensidad menor
concentración en aire ambiente (U = 16 km/h); iii) la dirección de procedencia del viento. El
20 % de la frecuencia (f) del viento proviene desde el suroeste. Ubicándose viento abajo el
efecto es mayor, mientras que viento arriba no se percibe ningún efecto de la emisión de MP; y
iv) la distancia, en la dirección del viento (D), que separa la fuente de emisión del punto en el
cual se quiere estimar la concentración en aire de la sustancia o material (se consideró D = 30
km).
A partir de los datos indicados, y aplicando una ecuación simplificada de dispersión gaussiana
de contaminantes en aire, tal como la siguiente: CD = [Q/(0,07 x U x D2)] x f; resulta que el
efecto sobre las concentraciones de MP en aire en una comunidad ubicada a 30 km de las labores
mineras es inferior a 0,1 μg MP/m3. El dato calculado es más de 1.000 veces inferior al valor
aceptable de MP en aire ambiente, que en Argentina es de 150 μg MP/m3 de aire (Ley 20.284).
Por lo dicho el dato de 0,1 μg MP/m3 constituye un efecto imperceptible sobre la calidad del
aire en la referida comunidad, y en consecuencia un impacto igualmente imperceptible sobre la
salud de sus eventuales habitantes.
Palabras clave: material particulado - dispersión atmosférica - salud pública.
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RESUMEN
La quebrada de El Tala se encuentra ubicada en la región centro de la provincia de Catamarca
y por ella recorre uno de los principales ríos que aportan recurso hídrico a la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. En las últimas décadas, la creciente ocupación urbana,
ejercida de manera espontánea en las periferias del río homónimo a la quebrada, estuvo asociada
a las condiciones ecológicas propicias para el esparcimiento humano y dieron lugar a la
instalación de viviendas de diversas infraestructuras en sectores que no contemplan las
condiciones ambientales ni el comportamiento del medio natural. Por esta razón, se hace
necesario la determinación de los sectores de máxima influencia de la actividad antrópica, que
permitan definir elementos de control y métodos de mitigación aplicables a posibles daños
ambientales en el área de estudio. Para la determinación de las diversas problemáticas
planteadas, se propuso la utilización de modelos digitales de pendiente; obtenidos mediante
sistemas de información geográfica (SIG) que permiten la observación de zonas proclives a ser
afectadas por eventos naturales, y el levantamiento de información en el terreno; para la
determinación de las características sedimentológicas asociadas a las geoformas fluviales del
área problema, lo que permitirá inferir la capacidad de percolación de los efluentes vertidos en
los terrenos ribereños. Los resultados exponen las condiciones en que se realiza el
emplazamiento urbano en zonas de fragilidad ambiental y las consecuencias que trae aparejada
el continuo avance de este proceso, en función de la susceptibilidad de riesgos geológicos
existente a lo largo de la ribera del río. Finalmente, establecen una posible contaminación del
recurso hídrico por medio del vertido o percolación de efluentes cloacales, consecuencia de la
instalación de fosas sépticas deficientes en zonas de escasa potencia de material sedimentario.
Palabras clave: ocupación urbana - contaminación - riesgo.
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RESUMEN
La ciudad de Bahía Blanca, ubicada en la provincia de Buenos Aires (Argentina), es el centro
urbano con mayor desarrollo y crecimiento del suroeste bonaerense. Cuenta con un
importante puerto de aguas profundas, que posibilita el vínculo comercial con el país y el
mundo, convirtiéndolo en uno de los más importantes de América Latina.
La expansión de la ciudad y alrededores, incluyendo el puerto de Ingeniero White, se llevó a
cabo sin pautas de ordenamiento territorial. Esto trajo aparejado la ocupación de espacios
sobre materiales expansivos, reactivos a los cambios en las condiciones de humedad del suelo
y consecuentes fallas en las fundaciones de las edificaciones, con los consiguientes daños
estructurales y pérdidas económicas que ello implica.
El área de estudio comprende el frente costero de la ciudad de Bahía Blanca y su proyección
hacia el interior del estuario, extendiéndose desde el puerto de Ingeniero White hasta la
localidad de General Daniel Cerri. El objetivo principal del estudio es realizar una evaluación
preliminar de las características geológicas y geotécnicas del área. En esta etapa de la
investigación se reconocen las unidades geológicas aflorantes y del subsuelo y se hace un
ordenamiento según la respuesta geotécnica de los materiales, basada en estudios previos e
información existente. Se identifican y caracterizan los sedimentos que constituyen el apoyo o
base de las obras ingenieriles y se definen las unidades geológicas determinantes de la
inestabilidad de las construcciones del casco urbano de Ingeniero White.
Esta investigación se propone como punto de partida para la formulación de lineamientos que
impulsen, un ordenamiento y ocupación racional del territorio, acorde con las características
geológicas y geomecánicas del terreno, determinando así sus posibles usos.
Los resultados serán aplicados con miras a mitigar o evitar riesgos geológicos y contribuir con
el desarrollo sustentable de un área en plena expansión comercial y económica, que promueve
el emplazamiento de infraestructura industrial, portuaria y urbana.

Palabras clave: expansión - sustentabilidad - puerto.
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RESUMEN
Las ciudades en su crecimiento ocasionan cambios al expandirse alterando el relieve en busca
de mejorar las condiciones de vida. Estas acciones modifican procesos naturales del medio
físico como ha sucedido en el río Quinto en el tramo que fluye por el sur de Villa Mercedes. La
ciudad (33º41’15”S y 65º27’59”O) tiene 110.000 habitantes, en un municipio de 225 km 2. El
área de estudio se inserta dentro del ambiente de la Llanura Chaco-Pampeana, inmediatamente
al sur del límite aproximado con el de las Sierras Pampeanas de San Luis y Córdoba. La zona
se caracteriza por presentar relieves de edad cuaternaria destacando la ausencia de basamento
cristalino aflorante. Como lo sostienen Costa el al., 2005, la acción eólica es el principal proceso
involucrado en la modelación de geoformas en las áreas de planicies aledañas al valle del río
Quinto, con participación fluvial subordinada. Las unidades morfoestratigráficas presentes
resultan de la superposición e interdigitación entre relieves agradacionales y degradacionales.
El río Quinto, presenta una fuerte presión antrópica que incide en la morfología y dinámica de
su cauce por el crecimiento urbano. En el trabajo se analizan las variaciones morfodinámicas
del río, en su llanura aluvial y sus posibles causas.
Como resultado principal del trabajo y en base al análisis multitemporal realizado para el
periodo 1975-2020, utilizando fotografías aéreas, imágenes satelitales de Google Earth (c) y
reconocimiento de campo, se destaca el desarrollo de procesos erosivos sobre obras civiles,
procesos de acorazamiento del lecho del río, la sedimentación en azudes y diques, la
rectificación de tramos del río y el aumento de barras de canal que se indican en la Fig. 1. Se
detectaron también otros cambios antrópicos como la consolidación de una gran isla, la
modificación de las márgenes asociado en parte a la construcción de un albardón artificial para
contener las crecidas y las extracciones de áridos.

Palabras clave: río Quinto - morfodinámica - análisis multitemporal.
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Figura 1: Cambios morfodinámicos del período 1975-2020 en el tramo del río Quinto, al este de la Av. 25 de
mayo (RN Nº148) y en el sur de la ciudad de Villa Mercedes: a) fotografía aérea escala 1:20000 y b) imagen
aeroespacial de Google Earth©.
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RESUMEN
En las últimas décadas, la ausencia o aplicación inadecuada de planes de ordenamiento
urbano ha generado en muchas ciudades patrones de uso del suelo caracterizados por una alta
concentración en áreas centrales, en contraposición con una ocupación desordenada en las
periferias urbanas. A su vez, el aprovechamiento subterráneo se ha convertido en alternativa
para ciudades con problemas de crecimiento y densidad poblacional, aunque generalmente, no
se comprende la compleja interacción entre el uso del suelo urbano y el comportamiento del
sistema hídrico subterráneo ni se aborda considerando aspectos normativos.
El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre las características hidrodinámicas e
hidroquímicas del sistema acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe con las
construcciones subterráneas y de esa manera contribuir con la formulación de lineamientos
técnicos y normativos para optimizar proyectos de obras con aprovechamiento del espacio
subterráneo.
Se analizaron las variaciones de niveles freáticos para un período de 10 años, la calidad
química del agua subterránea y los usos del suelo con aprovechamiento subterráneo,
constatando que la profundidad del nivel freático varió entre 1,70m desde el terreno hasta
aproximadamente 8m, rango donde se alojan fundaciones, infraestructura y recintos
subterráneos.
Estos resultados contribuirán a optimizar futuras obras subterráneas y a la generación de una
conciencia de gestión integral que asuma la relación compleja entre el uso del suelo urbano y
el medio hidrogeológico en la toma de decisiones y planificación de la ciudad.

Palabras clave: aguas subterráneas - áreas urbanas - obras subterráneas.
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RESUMEN
Se desarrolla el estudio geológico y geomorfológico para comprender la dinámica costera en el
sector noreste del Golfo San Matías, entre la localidad balnearia La Lobería y Punta Bermeja
(Río Negro), donde el rasgo geomorfológico dominante son los acantilados activos, donde se
expandió la urbanización hacia el borde del mismo. Para realizar dicho objetivo se aplicó
técnicas a partir de la utilización de un vehículo aéreo no tripulado (VANT), que permitió
obtener perfiles 3D de los distintos sectores del acantilado, además de lograr método preciso de
seguimiento de la evolución y velocidad de retroceso del acantilado.
El acantilado posee un promedio de 60 metros de altura y pendiente vertical, donde se analizan
las variables condicionantes y desencadenantes que dan lugar al retroceso del acantilado. Se
determinó que la recesión de la costa es afectada por la interacción de procesos que se pueden
englobar en marinos y subaéreos. Estos procesos, individualmente o en forma sinérgica,
generan la inestabilidad del acantilado provocando gran cantidad de caída de rocas, derrumbes
y deslizamientos que generan el retroceso del mismo. Debido a la complejidad de factores y la
diversidad de elementos a tener en cuenta, en este trabajo se propone un nuevo método,
basándose en la subdivisión de la costa acantilada en “Segmentos Evolutivos Costeros” (SEC)
con la ayuda de las imágenes obtenidas mediante el VANT. Cada SEC presentan los mismos
elementos morfológicos, diferenciándose de los segmentos aledaños por presentar distintos
elementos. Se propone en este trabajo que estos SEC están relacionados genéticamente dentro
de un modelo de ciclicidad que permitiría analizar la evolución de la costa en su conjunto.
Este estudio es la base para el modelado matemático de la evolución y poder realizar un
pronóstico del alcance de la recesión costera en el futuro.
Palabras clave: costas rocosas - dinámica costera - VANT.
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RESUMEN
Punta Bermeja se encuentra ubicada en el sector oriental de la costa norte del Golfo de San
Matías, provincia de Río Negro, entre Bahía Rosas al oeste y el Balneario El Cóndor al este.
El área se encuentra ubicada en un sector de acantilados particularmente activos, con un frente
de pendientes sub-verticales y evidencias de derrumbes, vuelcos y deslizamientos frecuentes,
que contrasta con las zonas aledañas, que muestran un grado de actividad mucho menor.
Mediante registros fotográficos de detalles obtenidos con VANT, antes y después, de una
tormenta con fuertes vientos del sudeste permitió estudiar los efectos de la misma sobre la
morfología del acantilado.
La tormenta analizada (septiembre 2019), es una de las de mayor intensidad, donde el viento
alcanzó una velocidad máxima de 68,5 km/h y velocidad media de 42,6 km/h. Estos eventos
son registrados periódicamente, habiendo registros de otros similares, que datan de abril del
2014, octubre del 2015, noviembre de 2017, entre otros.
Se realizó un relevamiento de la costa en agosto y octubre de 2019 donde se obsrvaron los
cambios morfológicos que permitieron analizar la dinámica costera debido a efectos de
tormenta. Se pudo observar que una sola tormenta puede dar lugar a erosión por procesos
marinos y subaéreos, dando lugar a taludes de bloques, pero también retrabajo de taludes
antiguos y extracción de arena de la playa, pero no se observa cambios en la línea de cresta del
acantilado. Esto muestra la gran importancia de trabajar con imágenes obtenidas a partir de un
VANT, lo cual resulta ser una herramienta de gran valor para el estudio y seguimiento de la
recesión de acantilados.

Palabras clave: acantilados - evento de tormenta -VANT.
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RESUMEN
A partir de la década de 1970 y hasta el 2003, la extracción de áridos de las terrazas marinas de
acumulación holocenas se extendió con el objetivo de abastecer de materiales de construcción
al crecimiento urbano y edilicio de la ciudad de Puerto Madryn (Chubut, Argentina). Los
objetivos de este trabajo son: ubicar las principales canteras de los alrededores de Puerto
Madryn, identificar los cambios morfológicos y analizar su evolución reciente.
Las explotaciones se hacen visibles en dos sectores a lo largo de la costa, uno ubicado al norte
de la ciudad de Puerto Madryn (Playa Las Canteras) y otro al sur (Playa Paraná y Punta Este).
En el norte, se evidencia un cambio en la posición de la línea de costa, detectándose un retroceso
de unos 60 m entre la línea de costa original y la actual. A su vez, las canteras abandonadas son
regularmente inundados por el mar en mareas de sicigia o extraordinarias, por ascenso del nivel
freático o por lluvias intensas, controlando su evolución (Figura 1). Como resultado, se han
formado nuevos ambientes similares a lagunas costeras, con abanicos de sobrelavado e
interrupciones tales como inlets. Estos últimos han mostrado migración durante los últimos
años, evidenciando una nueva dinámica del sistema litoral. En el sector sur, se identifica que
algunos bajos son frecuentemente utilizados como circuitos de vehículos 4x4 y cuatriciclos,
resultando en sitios vulnerables a la erosión eólica.
Como resultado de este análisis, se desprende que la actividad extractiva ha transformado no
sólo física sino hidrodinámicamente el ambiente costero, dando lugar a un nuevo ecosistema
diferente al original, pasando de terrazas de cordones litorales a lagunas costeras. Si bien todos
los sitios se encuentran dentro de zonas protegidas, se recomienda gestionar el uso de estos
espacios dentro de un plan de manejo costero integrado.
Palabras clave: canteras - costa - Patagonia.
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Figura 1. A) Aspecto del sitio Playa Las Canteras al norte de Puerto Madryn en fotografía aérea de 1942. Se
identifica la morfología original de los cordones litorales. B) El mismo sitio en el año 2019 (imagen Google Earth).
Se reconoce el bajo parcialmente inundado, semejante a una laguna costera asociada a un inlet. En ambas figuras
se incluye la ubicación del perfil realizado transversal a la línea de costa. C) Fotografía de campo del sitio Playa
Las Canteras. D) Fotografía de campo del sitio Playa Paraná ubicado al sur de Puerto Madryn.
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RESUMEN
Los 600 km de extensión de la costa marina bonaerense presentan características
geomorfológicas, hidrodinámicas y de usos del sector costero particulares, que hacen compleja
la interpretación de las causas y los alcances de la erosión de las costas y las playas.
Resulta de importancia determinar las causas naturales que motorizan la erosión, pero también,
cual es la incidencia de la actividad antrópica que mitigan o potencian este proceso. Para lograr
este objetivo es importante desarrollar herramientas que permitan diagnosticar las condiciones
a las que está sometido un determinado sector costero. Para tal fin el desarrollo de matrices, que
utilicen elementos, que permitan evaluar las variables que regulan el equilibrio dinámico propio
de la costa en estudio y ponderar sus alteraciones, son instrumentos necesarios para tomar
decisiones de acción, en el marco de un plan de manejo costero.
Para cada sector de costa las variables a considerar difieren, por su propia naturaleza, y se deben
adaptar a la posibilidad de obtención de información. Por lo cual algunos de los elementos a
considerar son:
En costas acantiladas, litología de la roca, inclinación de los estratos, presencia de estructuras,
resistencia a la erosión, índice de retroceso histórico del pie de acantilado, extensión de la
plataforma de abrasión, desarrollo de playa, exposición al oleaje, característica del noch,
presencia de arcos y cavernas, existencia de estructuras de protección, interrupción de la deriva
litoral, relevamientos de la infraestructura urbana, desagües pluviales, usos y actividades
humanas vinculadas, etc.
En costas de dunas, tipo de duna, dimensiones, estado de dinámico, caracterización de
intervención humana en la duna costera (forestación, degradación, arrasamiento, etc.), índice
de retroceso histórico del pie de duna costera, amplitud de playa distal, pendiente de playa,
granulometría, variaciones volumétricas periódicas de los sedimentos de playa, presencia de
bermas y barras temporarias, relevamientos de la infraestructura urbana, interrupción de la
deriva litoral, desagües pluviales, usos y actividades humanas vinculadas, etc.
Palabras clave: erosión costera - manejo costero - herramientas diagnósticas.
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RESUMEN
Las principales alteraciones antropogénicas sobre la línea de costa y la playa en el sector sudeste
bonaerense están asociadas a la implementación de estructuras de moderación y acorazamiento
(espigones, paredones verticales y montículos de bloques) principalmente en las ciudades de
Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Si bien, estas acciones tienen la finalidad de minimizar el
retroceso de los acantilados, también favorecen una subsaturación de la deriva litoral que
afectan negativamente a las localidades de Camet Norte, Mar de Cobo y Mar Chiquita, hacia el
norte.
En este resumen se presentan tasas de retroceso costero calculadas a partir de fotografías aéreas
históricas e imágenes satelitales actuales sobre distintos puntos fijos. Se calcularon tasas de
retroceso de entre 0,57 m/año y 1,82 m/año (período 1981-2019) para la zona de Camet Norte
(centro urbano) y tasas de entre 0,88 m/año y 1,38 m/año (período 1985-2019) para el sector
comprendido entre Camet Norte y La Caleta-Mar de Cobo.
Si bien la configuración costera es naturalmente erosiva en esta zona, la erosión inducida por
acciones antrópicas incrementan el proceso. Se han detectado también interrupciones en los
acantilados por bajadas a la playa, presencia de desagües colgados y degradación de dunas
costeras colgadas que potencian la erosión. Como consecuencia, la implementación
desorganizada de montículos de bloques sobre la línea de costa ha sido identificada denotando
la falta de planificación de estas medidas. Por ello, es imperioso promover la gestión de
estrategias integradas entre municipios y el monitoreo frecuente de la erosión, a fin de tener una
perspectiva más regional de la problemática y sus posibles soluciones.

Palabras clave: erosión - costa - impactos.
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Figura 1. A) Montículos de bloques de cuarcita dispuestos al pie del acantilado en Camet Norte. B) Acantilado
activo y montículos de bloques distanciados del acantilado como consecuencia del retroceso costero en Camet
Norte.
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RESUMEN
La ingesta crónica de arsénico (As) puede asociarse con el desarrollo de algunos tipos de cáncer,
como los de piel, pulmón y vejiga. Las aguas subterráneas de vastas extensiones de la provincia
de La Pampa presentan concentraciones de As muy elevadas. Los objetivos fueron calcular el
riesgo carcinógeno para la población de un departamento del norte pampeano, correlacionar y
comparar la incidencia de tumores con aguas subterráneas con y sin concentraciones de As
elevadas, entre 2008 y 2017. Se calculó el riesgo con un modelo matemático de la
Environmental Protection Agency (EPA, 1992). Inicialmente, se obtuvo la dosis media diaria
potencial de por vida, según fórmula (siglas en inglés): LaDDpot= [C x IR x ED] / [BW x LT]=
[Concentración promedio de As en mg/L de agua x Ingesta diaria de agua x tiempo de
exposición] / [ Peso adulto x Esperanza de vida]. La concentración de As promedio en Conhelo
utilizada fue de 0,235 mg/L. Luego se calculó de riesgo carcinógeno, fórmula con siglas en
inglés: Risk = LADDpot x SF (scope factor o factor de pendiente). Los datos de tumores se
obtuvieron del Registro de La Pampa durante 10 años. El riesgo calculado fue de 9 × 10 ,
muy superior al máximo aceptado internacionalmente de 10 , y por encima de otros reportes
en provincias argentinas. El riesgo carcinógeno calculado es el más alto descripto en Argentina
hasta el momento. No se encontró correlación entre tumores registrados y concentraciones de
As en agua subterránea en Departamentos del NE de La Pampa, aunque sí mayores tasas de
incidencia comparando con Departamentos sin exceso de As. En términos generales, los
estadísticos calculados no condicen con el riesgo carcinógeno calculado. Para evaluar el posible
subregistro, sería apropiado emprender investigaciones en terreno de las poblaciones
vulnerables expuestas a elevadas concentraciones de As, como ha sugerido el Ministerio de
Salud de la Nación.

Palabras clave: arsénico - riesgo carcinógeno - agua potable - cáncer.
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RESUMEN
Hydraulic fracturing is a technique to improve oil & gas hydrocarbon production from low
permeability reservoirs. Accurate characterization of rock fracability is a key issue for
stimulation of unconventional reservoirs. This property controls hydraulic fracture initiation,
propagation pressure and stimulated reservoir volume (SRV), which, in turn, control well
productivity. This article discusses a linear elastic fracture mechanics method to assess the
critical stress intensity factor (KI) of carbonatic rock under real well-bottom conditions.
Apparent fracture toughness (KIf) is determined in notched 1.5“cylindrical samples (plugs)
extracted from Vaca Muerta outcrop formation, using a novel experimental set up (Figure 1).
In this device, a crack-driving-force KI is applied by means of a primary hydraulic system. A
secondary and independent hydraulic system ensures variable confinement pressures, up to 800
Bar. This system allows analyzing the influence of fluid composition, temperature and
confinement pressure. Fractographic analyses show distinctive patterns under propagation
regimes similar to those observed in well-bottom conditions. Tests carried out at well-bottom
pressures in Vaca Muerta outcrops samples lead to apparent rock toughness doubling those for
tests carried out at atmospheric pressure. It is concluded that increasing triaxial pressure
confinement allows to accurately model the conditions of the rock in reservoir conditions.
Keywords: shale fracability - confining pressure - unconventional reservoirs.
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Figure 1. Schematic of novel rock fracture toughness testing machine. Main parts: (1) and (2) Outer and inner
fluid repositories, (3) and (9) Manifold of gauges Pi, Pc and shut-off valves, (4) Confinement pressure vessel, (5)
Internal chamber or inner device, (6) Rock sample, (7) Pressure intensifier for inner fluid Pi (8) Pressure intensifier
for outer fluid Pc.
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RESUMEN
Se analizan los principales rasgos geomecánicos del deslizamiento Cristo Redentor, donde se
construyó el camino desde el paraje Las Cuevas hacia Chile, pasando por el monumento Cristo
Redentor, en el límite internacional.
El deslizamiento tiene una longitud de 1500 m hacia el noreste, donde intervienen rocas y
brechas volcánicas en la zona de cabecera, y areniscas en las zonas de menor pendiente,
reconocidas principalmente hacia el flanco derecho.
Las vulcanitas son resistentes, con avanzado grado de disgregación mecánica afectadas por
diferentes planos de fallas (Fig. 1a, Tabla 1). El plano de falla, con actitud 305°/60°NE coincide
con el sentido del deslizamiento, junto con el plano de falla 20°/43°SE, podrían ser los
generadores del inicio del movimiento por rotura planar. Las areniscas presentan coloración
roja, grisácea y verdosa, intercaladas por depósitos blanco amarillento, con elevado grado de
fracturamiento (Fig. 1b). En el flanco derecho predominan depósito del deslizamiento de
coloración rojiza, con distribución errática de la matriz arenosa con clastos de las vulcanitas,
que evidencian el proceso gravitatorio (Fig. 1c). El flanco izquierdo se encuentra limitado por
los afloramientos volcánicos, culminando por encima del ingreso al túnel vial.
A fin de analizar la morfología del deslizamiento, se realizó el levantamiento planialtimétrico
que se muestra en la figura 1d.
Debido a la falta de evidencias y a que el deslizamiento se encuentra inactivo, no se ha podido
establecer el mecanismo completo de la superficie de rotura del mismo; aunque en la zona de
arranque, por las características litológicas y estructurales analizadas, hay evidencias de roturas
planares en un macizo altamente fracturado, que no implicaría la existencia de movimientos
traslacionales únicamente.
Palabras clave: avalancha - geomecánica - deslizamiento traslacional.
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Plano
de Falla
Espaciamiento
Continuidad
Rugosidad
Apertura
Relleno

305°/60°NE –
52°NO (normal)
20-60 cm
70 cm
media
0,5 – 1 cm
no

291°/76°SO –
35°/72°NO –
33°NO (inversa) 84°NE (normal)
5 – 20 cm
10 – 50 cm
120 cm
50 cm
alta
media
0,7 – 3 cm
0,2 – 1 cm
parcialmente
no

20°/43°SE –
26°NE (inversa)
13 – 50 cm
3m
baja
0,1 cm
parcialmente

Tabla 1. Características geomecánicas de las estructuras analizadas en las formaciones volcánicas de la zona de
cabecera del deslizamiento

Figura 1: a) Rocas de cabecera resistentes con avanzado grado de disgregación mecánica, b) rocas sedimentarias
(areniscas), c) depósitos de caída, d) planitaltimetría del deslizamiento
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RESUMEN
La Presa de Olta (provincia de La Rioja) es una Presa de hormigón en arco, construida en el
año 1960 para el control de crecidas y de riego. Tiene una altura máxima de 52m y 64,27 m de
coronamiento.
Debido a la falta de información de diseño, construcción y de elementos de auscultación, se
planteó como objetivo el levantamiento del macizo rocoso de fundación para evaluar su estado
actual e identificar potenciales patologías sobre su estabilidad.
El trabajo consistió en el estudio de antecedentes, análisis del área mediante imágenes
satelitales, tareas de campo involucrando el levantamiento sistemático de las discontinuidades,
identificación de tipos litológicos y obtención de muestras para ensayos geomecánicos y
estudios petrográficos. Con los datos recogidos se clasificaron los macizos rocosos con base a
la clasificación RMR (Rock Mass Rating) y DMR (Dam Mass Rating) y a partir del criterio de
ruptura de Hoek & Brown, se le asignaron las propiedades de resistencia y deformación al
macizo de fundación.
A escala de afloramiento, en ambos estribos, se identificaron tres familias principales de
fracturas (dos de ellas subverticales y una subhorizontal). El grado de fracturamiento es
moderado, con fracturas en general planas y rugosas, con leve a nula meteorización y secas.
Desde el punto de vista geomecánico el macizo es de buena a muy buena calidad (Clase II a
clase I, RMR entre 60 y 90).
No se observaron patologías críticas en el macizo rocoso como resultado del apoyo de la presa,
ni filtraciones excesivas. Se sugiere implantar una red de auscultación tanto para el cuerpo de
la presa como de las laderas, que deberá incluir un control geodésico del coronamiento, medidor
de apertura de juntas en el hormigón, marcos topográficos en ambas laderas y piezómetros,
entre otros. Esto contribuiría positivamente a las políticas de seguridad de la presa.
Palabras Clave: presa - La Rioja - fracturamiento.
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RESUMEN
Se analizan las características geotécnicas de los principales taludes de precorte, situados en la
margen norte de la ruta del perilago del dique Cruz de Piedra, localizado en el extremo austral
de la sierra de San Luis (Figura 1).
Se seleccionaron 11 taludes donde se describen los parámetros cuantitativos de las
discontinuidades y las características de la matriz rocosa, a fin de caracterizar y clasificar las
condiciones geomecánicas del macizo.
Los taludes se desarrollan principalmente en rocas graníticas de edad devónica y en menor
cantidad en rocas sedimentarias neógenas.
El área de estudio se encuentra fracturado con distintos grados de intensidad, donde
predominan las zonas de debilidad de dirección NO-SE, donde se destacan fallas
extensionales de alto ángulo, que dieron origen a la depresión tectónica Las Chacras-Cruz de
Piedra, a las que se le asocian fracturas de dirección NE-SO.
A partir del análisis geomecánico de los afloramientos según ISRM (1977), se describen los
parámetros geomecánicos predominantes: el 70% del espaciamiento varía entre 0,20 y 0,60 m
(junto a muy junto), baja continuidad (1 a 3 m), rugosidad alta. Las fracturas en su mayoría se
presentan abiertas a parcialmente abiertas (1 a 5 mm), húmedas en un 50%, sin circulación de
agua. Las discontinuidades en parte tienen relleno de material arcilloso y carbonático. La
resistencia del macizo rocoso que forman parte de los taludes varía de “muy dura” (100 a 250
Mpa) a extremadamente dura (250 Mpa). El índice de calidad RQD, estimado según
Palmstrom (1975), varía entre 75 % y 90 % (buena) a 90 % - 100 % (muy buena).
Los tipos de roturas que se pueden observar en los taludes, son principalmente planar y cuña,
generados a partir de la disposición de las estructuras respecto a la dirección del corte del
talud. En estas condicione, se producen caídas y deslizamiento s de bloques con tamaños
menores a 1 m3.
Para la clasificación geomecánica de los taludes seleccionados (N= 11), se utilizaron los
índices RMR (Bieniawski, 1979), SMR (Romana, 1997) y GSI (Hoek y Brown, 1997),
detallados en la tabla 1. A partir del índice RMR (sin corregir), se estimaron los parámetros
resistentes del macizo: ángulo de fricción interna () y cohesión (c).
Según el índice RMR (corregido), los taludes se clasifican en un 40 % en clase IV (calidad
mala), 30 % clase II (calidad Buena) y el 30 % en clase V (calidad muy mala). Aplicando el
índice SMR, el 37% de los taludes se clasifica en clase II (calidad Buena), 27 % en clase IV
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(calidad Mala) y el 27 % restante en clase V (calidad muy Mala) y el restante 9 % en clase III.
Por último, en el índice GSI del macizo rocoso, predominan las estructuras de “bloques
irregulares” (BI) con condición del frente “buena” (B).
GS I

ÁNGULO DE COHES IÓN
2
FRICCIÓN
(Tn/m )

TALUDES

RMR

RMR (S in corregir)

S MR

T1

BUENA (II)

M UY BUENA (I)

BUENA (II)

BI-B (50-55)

45°

0,3

T2

M ALA (IV)

BUENA (II)

M ALA (IV)

BI-B (50-55)

20°

0,1

T3-S 1

M UY M ALA (V)

BUENA (II)

M ALA (IV)

BI-B (50-55)

15°

0,5

T3-S 2

M ALA (IV)

M UY BUENA (I)

M ALA (IV)

BI-B (55-60)

20°

0,1

T4

M UY M ALA (V)

BUENA (II)

M UY M ALA (V)

BI-B (55-60)

15°

0,5

T5

M UY M ALA (V)

BUENA (II)

M UY M ALA (V)

BI-B (55-60)

15°

0,5

T6

M ALA (IV)

BUENA (II)

BUENA (II)

BI-B (50-55)

20°

0,2

T7

M ALA (IV)

M UY BUENA (I)

NORM AL (III)

BI-M (50-55)

20°

0,1

T8

M UY M ALA (V)

BUENA (II)

M UY M ALA (V) BI-M (45-40)

15°

0,5

T9

BUENA (II)

BUENA (II)

BUENA (II)

BI-B (50-55)

45°

0,3

T10

BUENA (II)

BUENA (II)

BUENA (II)

BI-B (50-55)

45°

0,3

Tabla 1. Síntesis de los resultados de la calidad de los taludes, según los índices RMR, SMR y GSI

Los principales procesos de remoción en masa varían de acuerdo al tipo de roca. En el
basamento cristalino se producen roturas en cuña, planar y en menor proporción por vuelco
que generan caídas de bloques.
En el análisis cualitativo del riesgo geológico por caída en las márgenes del camino del
perilago, varía de “moderado” a “alto”, debido a las características geomecánicas y
geométricas de los taludes, en los que no existen medidas mitigadoras implementadas.
Palabras clave: taludes - geotecnia - macizo rocoso.

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio
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RMR|14 vs. RMR|89: AN APPLICATION TO EXCAVATION FACES IN
HETEROGENEOUS ROCK MASSES (N PORTUGAL)
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ABSTRACT
Rock Mass Rating (RMR) is one of the several rock mass classification systems widely used in
the field of tunnelling and it is internationally accepted for support design. This classification
was proposed in 1973 and it was reformulated several times in the last decades. The major
revisions in its characterization and structure were made in 1989 and recently, in 2014. The last
update is RMR|14, that keeps three parameters included in the RMR|89: uniaxial compressive
strength of intact rock, number of discontinuities per linear meter and the water effect.
Additionally, three new important features are considered in this version: the rock alterability
due to water (Id2) and two adjustment factors, one associated to the excavation method (Fe),
and another concerning the stress‐strain behaviour of the rock mass at the tunnel faces (Fs).
The present work comprises a comprehensive engineering geology mapping, geological,
geotechnical and geomechanical characterisation and evaluation of 1414 consecutive face
underground excavation advances in a tunnel with a length of 4589 m in Northern Portugal.
Moreover, a statistical analysis of all these data was performed. Geotechnical and
geomechanical zoning of the tunnel were carried out based on the accumulated knowledge of
the rock mass characteristics and behaviour. Additionally, a comparative study was performed
between two versions, the RMR|89 and RMR|14. Preliminary results show a good correlation
(R = 0.89) between RMR|89 and RMR|14, even though RMR|89 presents more conservative
values than RMR|14. RMR|14 seems to be more appropriate when mechanical excavation
methods like TBM are used. Moreover, correlations were made with the rock mass
classification Q‐system and the geotechnical index GSI|13. The best correlations were obtained
between GSI|13 and RMR|89 (R = 0.88), and GSI|13 and RMR|14 (R = 0.74), while between
RMR and Q-system just reasonable correlations were obtained: Q and RMR|89 (R = 0.63), and
Q and RMR|14 (R = 0.56). This work aims to contribute to a better understanding of the
RMR|14 and its applicability in underground excavation geoengineering design and practice.
Keywords: RMR - underground rock mass excavations - N Portugal.
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ANÁLISIS GEOMECÁNICO DE LA ZONA DE ARRANQUE DE LA AVALANCHA
DE ROCAS DE LAS CUEVAS, MENDOZA
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RESUMEN
La avalancha de rocas de Las Cuevas se desarrolló en la ladera sur del cerro Tolosa (Fig. 1a),
situado sobre la margen norte del valle del río Cuevas, en las inmediaciones de la localidad
homónima, en la provincia de Mendoza (coordenadas 32° 48´S – 70°02´30” O).
En este trabajo, se analizan las condiciones geomecánicas de las rocas intervinientes y que
dieron origen a un proceso de remoción en masa complejo.
Las causas del movimiento se encuentran en discusión entre diferentes autores, que mencionan
por efecto co-sísmico o por la retirada de los glaciares. Los afloramientos afectados
corresponden a ortoconglomerados de Cordillera Principal.
El evento se inicia por fracturas con orientación NNE y sentido al oeste que provocan en el
macizo rocoso rotura planar seguidos de deslizamientos traslacional.
Se han reconocido dos zonas de arranque de los deslizamientos (Fig. 1b). El plano de arranque
P1 es el de mayor tamaño (Fig. 1c), mientras que el plano P2 constituye una zona secundaria
(Fig. 1b). En algunos casos se observó en el macizo rocoso discontinuidades con orientación
260°/30°NO que generan vuelcos de los estratos.
Las rampas expuestas presentan una orientación promedio de 4°/35°O y coincide con la
fracturación principal. El espaciamiento entre los planos de fracturas varia de 1 a 3 cm a mayor,
de baja continuidad. En parte las discontinuidades se encuentran con abertura de 3mm hasta
cerrada. Respecto a la resistencia de la roca, los valores analizados con el martillo de Schmidt
varia de moderado a alto.
Se estima por las condiciones de borde, sin considerar la génesis de la inestabilidad, el
deslizamiento en la zona P1 fue el origen de los procesos gravitatorios (Fig. 1c) y que dan inicio
pendiente abajo a la avalancha de rocas.
Palabras clave: avalancha - geomecánica - deslizamiento traslacional.
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Figura 1: a) Vista panorámica hacia el este, donde se observa la zona de inicio de la inestabilidad por
deslizamiento planar en la zona superior y avalancha de rocas en el sector inferior del cerro Tolosa, b) vista al NE
donde se observan ambas rampas de los deslizamientos, c) Vista al este de la relación entre ambos planos de
deslizamientos, d) Base del plano P1, donde se analizaron las características geomecánicas del macizo
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RESUMEN

La importancia de las aguas subterráneas en nuestro país, no es una excepción en el panorama
mundial. Casi el 70% de la superficie continental de la Argentina está integrada por zonas de
características áridas y semiáridas en las que el conocimiento cualitativo - cuantitativo del
recurso hídrico subterráneo resulta de vital importancia. El gestor y planificador debe utilizar
métodos de evaluación de esos recursos, basados en la información disponible que permitan
cuantificarlos, estimar la incertidumbre asociada y adoptar las medidas necesarias para
efectuar progresivas correcciones.
Por sus características climáticas y geológicas los recursos hídricos superficiales, en la zona
de Zapala, no tienen un aprovechamiento posible inmediato. Así, el recurso hídrico
subterráneo es de vital importancia porque es la única fuente de provisión de agua para usos
domésticos, agrícola-ganaderos e industriales y por tanto su protección en términos de
cantidad y calidad y la implementación de una gestión integrada adquiere una importancia
trascendental.
El presente trabajo tiene como objetivo, delinear pautas introductorias hacia una completa
gestión integral del único recurso hídrico aprovechable que existe en la ciudad de Zapala y el
área próxima al ejido urbano. La metodología de la Gestión Integral del Agua o de los
Recursos Hídricos (GIRH; www.ar.cap-net.org) se basa en que los diferentes usos del agua
son interdependientes, por lo que es necesario considerar dichos usos de forma conjunta.
Estas pautas introductorias, serán definidas teniendo en cuenta los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), atendiendo
principalmente al “Objetivo Número 6” y a todas las “metas” propuestas en el mismo. Serán
eje central de este trabajo, aquellas metas destinadas a la preservación de los acuíferos y los
humedales, acompañando siempre la anhelada declaración de “Área Natural Protegida al
acuífero freático de la ciudad de Zapala y los humedales vinculados al mismo”.
Palabras clave: Zapala - acuífero freático – humedales - gestión integral.
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RESUMEN
El recurso hídrico de la cuenca del arroyo Napostá Grande, forma parte de las potenciales
fuentes de abastecimiento de agua a la región de Bahía Blanca, por ello la importancia de su
estudio, en términos de cantidad, calidad y gestión integral del mismo. El arroyo Napostá
tiene sus nacientes en la vertiente sudoccidental de las Sierras Australes de la Provincia de
Buenos Aires, entre los cerros Napostá y Tres Picos del Sistema de Ventana, drena con rumbo
al sur y atraviesa la ciudad de Bahía Blanca antes de desembocar en el estuario homónimo.
Sus desbordes han afectado a la localidad y alrededores (aproximadamente 350.000
habitantes), situación controlada aguas abajo, a partir de la construcción de un partidor
derivador de caudales, al norte de la ciudad, y un canal aliviador. No obstante el peligro de
desbordes sigue vigente y por lo tanto el riesgo hídrico de inundaciones. La cuenca tiene
desarrollo agrícola y ganadero que podría potenciarse económicamente.
El objetivo del trabajo es promover el aprovechamiento conjunto de los recursos hidrológicos
superficiales y subterráneos de la cuenca del arroyo Napostá Grande, a través de propuestas
integrales de aprovechamiento y preservación del recurso a nivel regional y proponer que los
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU),
particularmente, el Objetivo Número 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión y
saneamiento para todos”, y las metas propuestas por el mismo, formen parte de la agenda
oficial permanente de Bahía Blanca y su zona de influencia. Los ODS son especiales ya que
abarcan las cuestiones que nos afectan a todos. Lo que es más importante, nos invitan a todos
a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.
Palabras clave: arroyo Napostá - gestión integral - ODS- agenda 2030.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el estudio hidrológico aluvional realizado en el Centro
Paleontológico Lago Barreales (CePaLB) ubicado sobre la ribera norte del lago Los Barreales,
a 90 km al noroeste de la localidad de Neuquén. La zona es de clima árido con escasa
cobertura vegetal de monte donde las precipitaciones torrenciales originan la erosión,
transporte y deposición de fangolitas y areniscas del Gr. Neuquén.
Se determinaron los parámetros morfométricos e hidrológicos de las cuencas identificadas en
la zona de estudio mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y relevamiento de
campo, y se estimaron los caudales máximos generados para una lluvia de diseño de período
de recurrencia de 100 años con el método racional.
Mediante modelación hidráulica bidimensional con el programa HEC-RAS, se evaluó la
profundidad de socavación de la crecida de diseño en función de la granulometría del suelo y
la pendiente del terreno. Se simularon alternativas para el control y la corrección de los cauces
aluvionales que permitan la protección de las instalaciones del CePaLB.
Se delimitaron 52 cuencas menores a 5 hectáreas que afectan al Centro, con caudales que no
superan los 2 m3/s. Los resultados de la modelación hidráulica indican láminas de escorrentías
con tirantes máximos de 0,2 m y velocidades de 0,8 m/s, encauzadas en caminos y acceso a
las instalaciones y futuras ampliaciones. Un adecuado manejo de la escorrentía y de la erosión
hídrica podría obtenerse restringiendo la escorrentía del agua sobre los caminos mediante
badenes y redireccionando la escorrentía hacia su drenaje natural.
Palabras clave: procesos aluvionales - erosión encauzada - modelación hidráulica 2D.
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RESUMEN
La modelación hidrológica es una herramienta de gran utilidad para el estudio de la
disponibilidad y variación temporal de los recursos hídricos. Los resultados obtenidos
permiten elaborar hipótesis realistas que conducen al análisis de escenarios para la toma de
decisiones aplicables en el ordenamiento territorial, la concesión de derechos de uso del
recurso y la generación de políticas públicas a escala local y regional.
Se espera que el cambio climático futuro afecte a los recursos hídricos en su magnitud y
variabilidad temporal. Por esta razón se recurre a los escenarios climáticos, que son una
representación plausible del clima futuro. Los mismos se construyeron para su uso en la
investigación de los impactos potenciales del cambio climático antropogénico en, por
ejemplo, el ciclo hidrológico.
En el presente trabajo se exponen los primeros resultados de la simulación del balance de
recursos hídricos superficiales y subterráneos, en una cuenca del sudeste de la provincia de
Buenos Aires. Se analizaron diferentes escenarios: pasado, actual, y futuros de corto a
mediano plazo. El objetivo fue obtener los primeros valores de referencia que contribuyan a la
planificación regional de los recursos hídricos, particularmente los subterráneos, base para la
producción agropecuaria bajo riego, ganadería y única fuente de agua para el consumo
humano. Para desarrollar el trabajo se rescató la información hidrológica y climática histórica
correspondiente a dos cuencas: Arroyo Grande y Pantanoso respectivamente, localizadas en el
Partido de Balcarce. Los escenarios climáticos futuros se obtuvieron a partir de un generador
climático basado en un ensamble de modelos de circulación global, según dos escenarios
diferentes de emisión de dióxido de carbono futuros. Con los datos históricos se calibró y
validó un modelo hidrológico espacialmente agregado de tipo conceptual, pero con base física
y a escala mensual. Posteriormente, el modelo fue aplicado para la simulación del escenario
climático actual y los escenarios futuros. Los parámetros del modelo fueron ajustados
apropiadamente, manteniéndose dentro de límites razonables a los valores conocidos en la
región. El modelo pudo ser validado, simulando exitosamente los volúmenes de escurrimiento
superficial total (escurrimiento superficial y básico). Los resultados agregaron conocimiento
de las dimensiones y variabilidad temporal de las principales componentes del balance hídrico
en la región, permitiendo avanzar en el conocimiento de la dinámica de los recursos hídricos
de la región.
Palabras clave: recursos hídricos - sudeste bonaerense - cambio climático.
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RESUMEN
El sector costero del sudoeste bonaerense, de clima árido a semiárido, presenta como rasgo
distintivo una cadena de dunas litorales. Este cordón psamítico aloja un acuífero libre
portador de agua apta para el consumo humano, siendo la única fuente de abastecimiento para
las localidades del área. El objetivo del presente estudio es identificar las condiciones
geológicas del subsuelo, que determinan la calidad y cantidad de agua subterránea disponible
para el consumo humano, por medio de la utilización de tomografías eléctricas. La
metodología aplicada consistió, en la realización y parametrización de tomografías eléctricas
del subsuelo en distintos sectores del cordón costero, junto con la interpretación de las
imágenes de resistividad eléctrica generadas, teniendo en cuenta aspectos geológicos,
geomorfológicos e hidrogeológicos. Como resultados, se destaca la identificación, en las
imágenes generadas, de rasgos litológicos y estratigráficos íntimamente relacionados tanto
con los parámetros hidráulicos del acuífero, como con las variaciones de calidad química del
agua. En este sentido, se logró constatar la presencia de paleocauces y variaciones laterales
litológicas, entre otros aspectos. Se concluye que la metodología aplicada es de gran utilidad,
para el conocimiento geológico/hidrogeológico del subsuelo y proporciona datos precisos y
de gran utilidad para la explotación racional del acuífero y la proyección de obras de
captación de agua subterránea.
Palabras clave: hidrogeología – prospección - dunas costeras.

Figura 1. Imagen de resistividad eléctrica. Límite de la cadena de médanos con la llanura pampeana.
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RESUMEN
El Acuífero de Punta de Los Llanos en el sector de la Ermita de Angelelli se encuentra dentro
de la Cuenca de los Llanos Occidentales Norte también denominada Sistema Hídrico de los
Llanos Occidentales, la cual tiene su nivel de base en el Desagüe de Los Colorados.
Geográficamente, se ubica hacia el este de la provincia de La Rioja.
En este sector hay una gran problemática con respecto a la ejecución de perforaciones para la
extracción del recurso hídrico, ya que debido a la escasez de estudios a detalle sobre de la
hidrogeología de la zona los pozos realizados, en reiteradas ocasiones, no fueron productivos.
La recarga del acuífero proviene desde el Oeste, Sur-Sureste y desde la ladera occidental de la
Sierra de Los Llanos, drenado en su mayoría por la cuenca del río Valdez. La calidad del agua
mejora en zonas cercanas a La Sierra de Los Llanos (Bicarbonatadas), disminuyendo hacia el
Oeste (Sulfatadas- Cloruradas).
A partir de sondeos eléctricos verticales se construyó un perfil geoeléctrico que permitió
delimitar el acuífero. Se concluye que el mismo tiene, en sentido Oeste-Este, una extensión de
3.750 m y un espesor medio de 40 m. Los resultados logrados en este trabajo constituyen una
herramienta fundamental para la gestión integral del recurso hídrico en la zona de Punta de Los
Llanos.
Palabras clave: acuífero – gestión - Punta de Los Llanos.
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RESUMEN
Los Sitios de Interés Geológico representan mundialmente construcciones naturales de
especial utilidad para el reconocimiento, interpretación, preservación y divulgación de
diversos eventos acontecidos en la historia de nuestro planeta. Incluyen elementos de
particular importancia por su rareza y por su valor científico, histórico-cultural, didáctico y/o
paisajístico. El basamento del Sistema de Tandilia reúne a las rocas más antiguas de la
Argentina, las cuales guardan valiosa información de los procesos geológicos ocurridos hace
~2.200 Ma. Algunos de los lugares clásicos, cercanos a la ciudad de Tandil, donde
afloramientos de estas rocas concitan la atención de turistas, son los cerros La Movediza, El
Calvario y El Centinela (Fig.1a). Paralelamente, la minería tradicional de la región dejó al
descubierto litologías no reconocidas anteriormente en este ámbito, a través de diversas
canteras de producción de roca partida (áridos de trituración o triturados pétreos), inactivas en
la actualidad. Estas litologías están asociadas a ambientes marinos antiguos que aún no han
sido suficientemente investigados, como los cherts que afloran en canteras ubicadas al SE de
Tandil y los mármoles expuestos en canteras de la localidad de Barker, partido de Benito
Juárez, (Fig.1b y c). Estudios geológicos realizados en ambos sectores revelaron que dichas
rocas se formaron en cuencas marinas desarrolladas en el lapso NeoarcheanoPalaeoproterozoico, convirtiéndolas en los únicos registros de este tipo en Argentina. En este
contexto y considerando que ninguna de estas rocas posee interés económico-minero para la
región, se propone que dichos sectores sean preservados para su aprovechamiento científicodidáctico y turístico-cultural. De esta forma, la incorporación de las mencionadas áreas a otros
circuitos geoturísticos urbanos ya existentes contribuirá a la integración de los geositios de
esta región (que reúne todos los requisitos necesarios para el desarrollo de actividades
turísticas), la cual permitirá su revalorización geológica e impulsará la creación de un futuro
Parque Geológico.
Palabras clave: Tandilia - Neoarqueano-Paleoproterozoico - geoconservación.
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Figura 1: Mapa geológico de la región de Tandil-Barker (Sistema de Tandilia), donde se
destaca la ubicación de los cerros (1) La Movediza, (2) El Calvario y (3) El Centinela, y de
los afloramientos de (4) cherts y (5) mármoles. Frente de canteras: b) cherts y c) mármoles.
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RESUMEN
El área de estudio está ubicada a 57 km al NO de la ciudad de San Juan, sobre la Ruta Provincial
436 que une la ciudad de San Juan con la localidad de Iglesia. Este sector se conoce desde
tiempos muy remotos con la denominación paraje “Baños de Talacasto”, cuyo nombre proviene
de la quebrada homónima debido a la presencia de aguas termales, el cual es visitado
constantemente por turistas.
El paisaje natural, producto de diversos procesos geológicos erosivos, sedimentológicos y
estructurales, ofrece la posibilidad de admirar su belleza estética. La sucesión carbonática
aflorante en el sector corresponde a la Formación San Juan de edad ordovícica media
(Darriwiliano) y presenta características morfoestructurales y paleontológicas particulares.
Tres aspectos complementarios se evidencian e interrelacionan en este estudio:
Patrimonio paleontológico como línea de estudio científico y atractivo turístico potencial, ya
que a partir de los procesos geológicos y de la actividad antrópica, se encuentra aflorando un
importante yacimiento paleontológico cuyo contenido fosilífero se compone principalmente por
trilobites, braquiópodos, gastrópodos, microfósiles, trazas fósiles, entre otros. El estudio
sedimentológico y paleontológico de esta sucesión permite comparar con depósitos
equivalentes dentro de la cuenca y realizar correlaciones regionales y globales.
Geoturismo como actividad turística que promueve el conocimiento de las Ciencias de la Tierra
mediante la visita de geositios.
Desarrollo sustentable como medio para impulsar un modelo de desarrollo económicoturístico compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social,
comprometiendo la población local de manera activa y participativa, respetando sus tradiciones,
identificando, preservando y resguardando los bienes patrimoniales existentes.
La metodología de trabajo empleado engloba estrategias participativas mediante talleres y
capacitaciones con la comunidad, así como gestión de recursos para el diseño de un plan
estratégico de desarrollo sustentable flexible en referencia a los actores implicados.
Palabras clave: patrimonio paleontológico - geoturismo - desarrollo sustentable.
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Fig. 1: A- Área de los Baños de Talacasto, Precordillera Central sanjuanina. B-Braquiópodos en la Formación San Juan.
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RESUMEN
A lo largo de la historia, el territorio argentino y en particular la región noroeste, ha sido afectada
por numerosos riesgos geológicos que cobraron importancia según el tipo de daño y recurrencia.
Las inundaciones fluviales o fenómenos hídricos responden aquellos riesgos con mayor
precedencia en dicha región, cuyo curso se centra a lo largo de periodos estivales y con
regímenes de precipitaciones muy variados (Celis et al. 2008).
Durante las últimas décadas, el departamento Valle Viejo (Catamarca) se halla sometido a
riesgos hídricos producidos por eventos extraordinarios en la cuenca alta del río Paclín. El
último registro tuvo lugar durante los días 29 y 30 de marzo de 2017, producto de una creciente
de 700 m3/s de los principales cauces (Paclín-Santa Cruz, del Valle), en aproximadamente seis
horas (Eremchuk 2017), cuyo resultado provocó el aislamiento de distintas localidades del
interior del departamento (Huaycama, El Portezuelo, Santa Cruz y Antapoca), el daño parcial y
total de algunas de las infraestructuras de servicios, redes viales y sectores agrícolas, generando
gran incertidumbre durante algunos meses posterior al evento.
Bajo este marco, el presente trabajo permitió identificar y caracterizar los distintos grados de
riesgo hídrico latente en los terrenos circundantes a la sección inferior del río Paclín-Santa Cruz,
mediante la aplicación de diversos procedimientos metodológicos, basados en el estudio y
análisis multitemporal de fotografías áreas e imágenes satelitales, como así también el
relevamiento geomorfológico y sedimentario de las unidades geomórficas del terreno (Sacristán
Romero 2007; Chuvieco 2008). De este modo, la cartografía final reconoce no solo la evidencia
del grado de riesgo hídrico en las distintas localidades circundantes al cauce, sino los criterios
geológicos definidos (Ayala Carcedo 1987; Augusto Filho et al. 1990) de acuerdo a las múltiples
características del sustrato (vegetación, crecimiento demográfico, crecimiento agrícola,
procesos geológicos asociados, entre otros).
Palabras clave: riesgo hídrico - río Paclín-Santa Cruz - Valle Viejo.
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RESUMEN
Los procesos gravitacionales suelen ser asociados a regiones montañosas, alejadas de los
grandes centros urbanos. Sin embargo, existen vastos ejemplos de laderas inestables, asociadas
a valles fluviales maduros (Celli, 2015; SINAGIR, 2018; Tejedo et al., 2018). Las barrancas del
Paraná, emplazadas en una de las zonas más húmedas y productivas de la Argentina, son
escenario de una notable variedad de procesos activos, que afectan a diversas localidades
litorales. En el entorno de Villa Hernandarias, provincia de Entre Ríos, aflora una secuencia
sedimentaria, hidroestratigráficamente conocida como sección epiparaniana. En esta barranca
pueden reconocerse diversos mecanismos de deslizamientos y flujos (Figura 1), que configuran
una serie de movimientos complejos, íntimamente relacionados con las características
mecánicas e hidráulicas de las distintas unidades aflorantes.

Figura 1. Flujo de tierras en las barrancas del río Paraná, en la zona sur de la localidad de Villa Hernandarias.

El presente trabajo expone tales características, describiendo los principales factores que
condicionan la estabilidad de las barrancas, a la vez que detalla los procesos activos reconocidos
en el sector estudiado.
Palabras clave: Barrancas del Paraná - movimientos en masa - geología.
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RESUMEN
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se considera un complejo geológico ubicado en
la región del Caribe Colombiano con influencia de procesos activos de modelado del terreno,
condiciones climáticas y geomorfológicas específicas, lo que genera un cambio y modificación
en las propiedades y parámetros geotécnicos de los materiales del sitio. Así mismo, muchas de
sus inmediaciones se encuentran ocupadas por grupos étnicos y denominados resguardos
indígenas, considerando los cambios en las condiciones actuales del terreno, las actividades y
modificaciones en coberturas por uso del suelo, factores esenciales para conocer y asegurar el
bienestar de las comunidades y las prácticas adecuadas de sus actividades, es importante
cuantificar y definir la peligrosidad del área y su afectación directa en las comunidades ante la
generación de fenómenos naturales de origen geológico.
En los últimos años se han presentado problemas de movimientos de ladera en todo el sector
de la SNSM, específicamente con daños considerables en los asentamientos indígenas,
confinamiento de productos y deterioro de las viviendas a nivel municipal; lo que atrae el interés
de las comunidades y los entes gubernamentales a brindar solución y dar respuesta a estas
problemáticas. Dentro de este estudio se pretende establecer un entendimiento no solo de los
procesos que se encuentran modificando las condiciones actuales de las comunidades, también
busca proyectar la probabilidad de generar este tipo de fenómenos naturales, la comparación
entre métodos numéricos que requieren una cantidad considerable de datos y las simulaciones
probabilísticas a la hora de tomar medidas frente a la situación de las comunidades y la
conservación de la seguridad y bienestar de todo el sector.
Palabras clave: riesgos geológicos - movimientos en masa - susceptibilidad.
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Figura 1. Susceptibilidad a los movimientos en masa mediante el método de la matriz. Tomado de
Irigaray, 1999.

Figura 2. Fotointerpretación de movimientos en masa (MM). Extraído de Google Earth Pro.
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RESUMEN
Este trabajo consiste en la ubicación georreferenciada de fallecidos por remociones en masa en
Chile desde 1928 hasta 2020, utilizando la plataforma de ArcGIS Online y la herramienta
dashboard o panel de información de datos, en la cual se visualizan en tiempo real, los tipos de
remociones en masa que más han impactado a la sociedad chilena, su ubicación, fecha y número
de fallecidos en el territorio nacional, asociados a dicho peligro geológico. Este dashboard
permite medir múltiples parámetros estadísticos de una manera clara y visual, para el cual se
utilizó la base de datos del SERNAGEOMIN entre otros, y se transformó en un link disponible
al público, por medio del cual se visualizan, ya sea desde el mapa base o seleccionando el panel
de control de los distintos gráficos disponibles.
En este trabajo se recopilaron un total de 68 eventos de remociones en masa, los cuales dejaron
1.028 víctimas fatales, distribuidas entre 911 fallecidos y 117 desaparecidos. Se diferenciaron
los eventos según el tipo de proceso entre: Deslizamientos, caída de rocas, flujos, avalanchas y
flujos por relaves; sus principales desencadenantes tales como lluvias intensas, sismos,
intervención antrópica, deshielo y caída de nieve.
Los objetivos, consisten en conocer el número de fallecidos por remociones en masa a nivel
nacional, su ubicación y causa y visualizarlos por medio de una plataforma on line, que permita
a los usuarios realizar consultas cruzadas, junto con aportar al conocimiento del territorio y su
historia, además de insumo para el análisis de ordenamiento territorial y gestión del riesgo.
El proyecto está en etapa inicial, se pretende publicar el link al dashboard en enero 2021, donde
se irá actualizando a medida que curran nuevos eventos con fallecidos por remociones en masa,
en la figura 1 se visualización la información disponible en la zona central de Chile.
Palabras clave: remociones en masa, fallecidos, dashboard.
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Figura 1. Información disponible en plataforma dashboard, Chile zona central.
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ABSTRACT
Hydrometeorological features, particularly rainfall rates may evolve during the mid to long term
because of the impacts of anthropogenic global warming (AGW). If true in areas with unstable
slopes, AGW is likely to become superimposed to natural climate variability and other hazards,
both natural and human (e.g., vulnerability, earthquakes, volcanoes, inadequate land use and
infrastructural development, El Niño-La Niña-ENSO, land degradation) and become the cause
of damage and losses. In such a case, slope instability hazard (SIH) will become concerning
and bring increased social, environmental, and economic damages. Therefore, it is critical to
redefine priorities in policy, decision-making, and preventive processes, according to local
contexts. Modeling scenarios with evolving SIH where AGW-induced microclimatic
conditions would escalate rainfall intensity, duration, frequency, and volume (IDFV) and the
resulting hydric balances must consider a progressive rise in the initial water table and its
resulting interstitial pressure. Then, an ensuing reduction of the return period of critical rainfalls
will lead to earlier conditions for slope failure. Risk Management (RM) is a key factor to reduce
damages and losses through preventive actions. A knowledgeable reduction of vulnerability
will be the best “adaptation” instrument to mitigate all kinds of consequences.
Keywords: slope instability hazard - risk management - climate change.

Figure 1. Slope instability hazards classification, as frequently seen in tropical and subtropical environments.
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ABSTRACT
The Covid-19 pandemic caught most nations unaware of its implications. Response was rapid
once realities appeared inevitable. Sanitary measures were applied when feasible, even if
improvisation and trial-and-error prevailed. Almost nowhere pre-arranged risk management
notions, procedures and protocols are still not followed. Opportunity were lost to minimize
losses and to prepare facing the next crisis, either caused by natural or anthropogenic hazards,
and their respective vulnerabilities. Costa Rica was not an exception. The Covid-19 pandemic
arrived in March 2020 in the middle of an intense fiscal and social crisis. It was faced as a
dangerous slow onset “surprising, unexpected” situation. Sanitary management was successful
(until now) thanks to a robust public health system and because the President of the Republic
stepped aside and left its conduction to the Ministry of Health (epidemiologist) and the
President of the Social Security Authority (biochemist); science became a priority and a tool.
The National Emergency and Disaster Risk Management Commission, charged with
coordinating and organizing the primary response, acted vigorously, inspired by experiences
gathered while facing natural hazards. However, management has been essentially reactive and
business continuity is not an active goal. The rest of risk management tools has not been applied:
participative risk understanding, social communication, real-time reduction through prevention
and mitigation procedures, financing and protection through retention & transfer instruments,
and residual risk determinations (i.e. contingency liabilities, exacerbated financial/fiscal
disaster deficit metrics); open real-time data access and discussion, and most of all:
acknowledging that the “post” of this event is inevitably the “pre” of the next one…
Keywords: risk management - COVID-19 - Costa Rica.
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Figure 1. COVID-19 under the perspective of hazards, vulnerability and risk criteria.
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RESUMEN
Se analiza un proceso gravitacional sobre la ladera occidental del domo volcánico de Cerros
Largos, que afectan rocas andesíticas y brechas volcánicas parcialmente cubiertas por el relleno
moderno.
El sector de estudio se encuentra a 65 km al noreste de la Ciudad de San Luis sobre la margen
oriental de la ruta provincial N° 10 (coordenadas 32°49´31” S – 65°56´17” O). (Fig. 1).
La cabecera del asentamiento presenta bloques resistentes de vulcanitas, donde el sentido del
movimiento es hacia el sur en una longitud máxima de 140 m.
La escarpa principal tiene dirección 284° y resalto máximo de 2,30 m (Figura 1a). En forma
paralela a la escarpa y pendiente abajo a una distancia de 62 m, se desarrolla una escarpa
secundaria (Figura 1a y 1b). El sector entre ambas escarpas se encuentra muy deformado por la
generación de grietas de tracción de diferentes direcciones, generando un enjambre de grietas.
El flanco derecho tiene 255° de dirección con resalto máximo de 3 m, con evidencias de
reactivación del asentamiento. El flanco izquierdo se desarrolla en el contacto entre las
andesitas y las brechas volcánicas con dirección de 310° y resalto máximo de 2,40 m (Figura
1b). El sector terminal afecta a la traza vial, siendo más prominente en el sector sudeste, donde
las vulcanitas se caracterizan por la alta disgregación mecánica producto de una zona de cizalla
frágil con dirección 300° y ancho 12 m aproximadamente, de coloración blanquecina a rojiza
por la alteración de minerales a arcillas, parcialmente saturada, donde se desarrollan escarpes
menores entre 0,30 y 0,60 m de altura (Figura 1c).
El resultado del análisis indica que la deformación es continua, de baja velocidad, activa con
eventos sucesivos relacionados a épocas lluviosas. La continuidad de los efectos provocará el
deterioro del camino y generaría movimientos desestabilizadores.
Palabras clave: proceso gravitacional - volcánicas - Cerros Largos
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Figura 1: a) Vista panorámica hacia el este del asentamiento, b) Vista del flanco izquierdo y desarrollo de escarpas
secundarias, c) Zona de contacto entre andesitas de coloración blanquecina y sector afectado por cizalla frágil de
coloración rojiza en el borde del camino
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la Peligrosidad Geológica de los taludes
componentes de la Barranca ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de
Campana, Noreste de la provincia de Buenos Aires. Este estudio se focaliza en el sector
comprendido entre las Latitudes 34° 09'11"Sur y 34°11'24.00"Sur y las Longitudes 58°55'45"
Oeste y 58°59'00" Oeste, a lo largo de la cual se ha podido identificar variada infraestructura
como ser Puentes, Ferrocarriles, Muros de Contención, Establecimientos Industriales y
Viviendas. El foco de análisis es el potencial deslizamiento de los taludes y sus potenciales
efectos sobre la infraestructura y la población.
Para la evaluación de la geometría de los taludes se procedió mediante relevamientos
topográficos georreferenciados con equipos GPS y Drones, obteniendo detallada información
de los mismos.
Sumado a los aspectos geométricos, para evaluar la geomecánica de los taludes, se realizaron
Estudios Geotécnicos de campo y laboratorio, evaluando adicionalmente, la vegetación y estado
de los taludes, mediante inspección en sitio.
Se realizó una compilación de casos históricos y actuales, para dar cuenta de los antecedentes
que motivan este estudio y presentar el análisis de casos en la misma ciudad, en la misma
Barranca.
Este estudio es parte de una serie de estudios realizados y en proceso, principalmente en las
ciudades ubicadas a lo largo del Río Paraná, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con
similares condiciones de Peligrosidad Geológica.
Palabras clave: peligrosidad geológica - río Paraná - barrancas.
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TÉCNICAS GEOFÍSICAS PARA A DETECÇÃO DE PIPING: uma revisão de
literatura.
1
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RESUMO
A ocorrência de tragédias por rompimento de reservatórios e barragens tem suscitado debates
sobre a busca por mecanismos de monitoramento mais seguros e de detecção antecipada, razão
pela qual a geotecnia tem explorado progressivamente métodos alternativos no sentido de
ampliar o entendimento acerca da ocorrência de danos em barragens. Nesse contexto, a
geofísica surge como uma metodologia alternativa promissora para o estudo da problemática
em questão, haja vista a sua praticidade na obtenção dos dados, boa capacidade de resolução e
uma favorável relação custo /benefício, relativamente às técnicas tradicionais. Assim, o
objetivo da pesquisa consiste em apresentar o estado da arte sobre as metodologias geofísicas
na avaliação de problemas geotécnicos associados a piping. Para isso, foi realizado uma revisão
de literatura acerca das metodologias geofísicas que obtiveram êxito na identificação de erosões
internas e piping na estrutura da barragem ao longo dos anos, com destaque para as técnicas:
Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT), Potencial Espontâneo (SP), Ground Penetrating
Radar (GPR), Tomografia de Sísmica de Refração ou Reflexão (SRT), Análise Multicanal de
Ondas de Superfície (MASW), Método Gravimétrico, Resistividade Capacitivamente Acoplada
(CCR). Considerando a constatada potencialidade dos métodos geofísicos apresentados,
acredita-se que o incremento de informações de geofísica no monitoramento geotécnico, pode
contribuir de forma decisiva na detecção antecipada dos pipings.
Palavras-chave: barragem - geofísica - piping.
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GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL INPUTS FOR ROCK SLIDE MODELLING
IN PARAGLACIAL ENVIRONMENTS IN THE CHILEAN ANDES
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ABSTRACT
Large volume, non-seismically triggered rock slides are a low frequency, high impact natural
hazard in the Andean mountains of central and southern Chile. They commonly derive in long
runout rock avalanches and/or debris flows with significant impact on communities and
infrastructure. While the direct hazard and models of flows and avalanches of historic events
of this type has been studied with care, less attention has been put on the controlling factors and
geomechanical mechanisms leading to the large rock slope failures. In this work, we review
geological and geotechnical studies aiming to collect input data for numerical modelling of the
1987 Parraguirre and 2017 Villa Santa Lucía rock slide events in central and southern Chile,
respectively. Both catastrophic landslides are located in glacial valleys under current
paraglacial conditions, and, aided by the local presence of glacial ice and water, induced debris
flows that killed dozens of people and cause large damage in road, hydropower and urban
infrastructure far away from the slide site. Geological reconnaissance, geotechnical surveys and
testing and topographic modelling of failure surfaces and surrounding topography are key
inputs for numerical modelling of stress changes and progressive failure leading to final
collapses, which are related to climatic factors such as rapid snowmelt and heavy rainfall. The
modelling of these historic catastrophic landslides will allow better understanding of complex
processes that pose a hazard likely to increase in frequency due to climate change and glacial
retreat in the upper Andes in the near future.
Keywords: paraglacial landslides - progressive failure - rock slope instability.
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DEVELOPING A METHODOLOGY FOR CHILEAN COSEISMIC LANDSLIDES
HAZARD ASSESSMENT AT REGIONAL SCALE
Alejandra Serey1 y Sergio Sepúlveda1,2
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ABSTRACT
Chile is one of the most seismically active countries on Earth. Strong earthquakes in Chile are
often associated with a chain of cascading hazards, such as ground shaking, liquefaction,
tsunamis and coseismic landslides. In tectonically-active mountain areas, landslides represent
the most frequent geological hazards and can cause major economic losses during and after
strong earthquakes. Additionally, around the world, coseismic landslides kill thousands of
people with an increasing trend driven by human interventions, increasing global population,
and natural processes. In Chile, earthquakes-induced landslides can be separated into two broad
types of seismicity: megathrust earthquake and shallow crustal events. The main aim of this
research is to develop a methodology for seismically-induced landslide hazard assessment at a
regional scale adapted for the Chilean tectonic conditions. We have determined topographic,
geomorphological, geological and seismic controlling factors in the occurrence of earthquaketriggered landslides from: (1) a comparison of local earthquake-induced landslide inventories
in Chile (the Mw 6.2, shallow crustal Aysén earthquake in 2007 (45.3° S) and the Mw 8.8,
megathrust Maule earthquake in 2010 (32.5°S–38.5°S)) with others from abroad; and (2)
analysis of large, prehistoric landslide inventories proposed as likely induced by seismic
activity. We use independent thematic variables for both categorizing the inventories and
modelling, based on logistic regression. We use slope units (terrain partitions attributed to
similar geomorphological conditions) and to processes that shape natural landscapes. As result,
we develop a specific quantitative model for coseismic landslide hazard generated by both
shallow crustal and megathrust earthquakes in mountain environment of Chile. This
methodology is a powerful tool for effective disaster risk management of earthquake-induced
landslides.
Keywords: coseismic - landslides - hazard.
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DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL
PELIGRO DE DESLIZAMIENTO COSÍSMICOS GENERADOS POR TERREMOTOS DE
SUBDUCCIÓN Y TERREMOTOS CORTICALES SUPERFICIALES EN DIFERENTES
ENTORNOS MONTAÑOSOS: UN EJEMPLO DE LOS ANDES CHILENOS
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RESUMEN
A partir de la comparación de dos inventarios de deslizamientos inducidos por terremotos en
Chile (Mw 8,8 del Maule, de tipo subducción de 2010 y Mw 6,2 de Aysén, tipo
cortical superficial de 2007) con otros del extranjero, se han determinado factores de
controles topográficos, geomorfológicos, geológicos y sísmicos en la ocurrencia de
remociones en masa cosísmicas provocadas por sismicidad cortical superficial y terremotos
de subducción. Con estos resultados, se han construido cuatro duplas de modelos
representativos de ambientes geomorfológicos de deslizamientos cosísmicos en los Andes
del centro de Chile: Cordillerano Glacial, Cordillerano Fluvial, Cordillerano Plutónico y
Frente de Montaña colindante a área urbana. Se indica el comportamiento esperado de las
laderas durante los terremotos corticales superficiales y de subducción. Cada uno expresa
características representativas sobre el peligro de remociones en masa cosísmicas (tipos,
distribución espacial y tamaños), sus posibles consecuencias y sugerencias de posibles
acciones de mitigación o intervenciones de ingeniería. Estos modelos son una herramienta
poderosa para la evaluación del peligro de deslizamientos inducidos por terremotos.
Palabras clave: deslizamientos cosísmicos - terremotos corticales superficiales y de subducción.
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TÉCNICAS DE GEOPROCESAMIENTO APLICADAS A LA IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS SUSCEPTIBLES A FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN OBRAS
LINEALES
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RESUMEN
En Perú y diversas partes del mundo los desastres asociados a los fenómenos de remoción en
masa (FRM) generan impactos negativos en el ámbito socioeconómico y ambiental.
Además de las pérdidas de vida y las afectaciones a las viviendas, en los últimos años, la
destrucción y deterioro en las obras lineales ha sido de particular importancia.
Entre las diferentes carreteras del país que de manera recurrente suelen ser afectadas por
FRM asociados a lluvias intensas, se encuentran las carreteras que sirven de enlace entre los
departamentos de Lima y Junín.
Este estudio se centra en el análisis de la susceptibilidad a fenómenos de remoción de masa en
la carretera LM-116, que es la vía que reporta la mayor cantidad de ocurrencias de FRM
según los inventarios estatales.
Dicho análisis involucró la delimitación del área de estudio teniendo como base las
microcuencas que limitan con la vía, la delimitación de las áreas de los FRM, así como la
elaboración de cartografía temática empleada como insumo para la aplicación de tres
metodologías: el análisis jerárquico (AHP), el índice estadístico (Wi) y los pesos de evidencia
(WofE).
Se obtuvieron seis mapas de susceptibilidad de la región de interés y los resultados fueron
analizados a través de las curvas de éxito (AUC).
El inventario de FRM está compuesto por 200 fenómenos de remoción en masa. Las áreas de
muy alta susceptibilidad corresponden a zonas con un relieve accidentado, mientras que las
regiones planas coinciden con zonas de muy baja susceptibilidad. La variación de los
resultados expresados en los mapas de susceptibilidad elaborados a partir de las tres
metodologías mostró que el modelo realizado con el Análisis Jerárquico tiende a producir
porcentajes más bajos en el área bajo la curva, mientras que las metodologías estadísticas,
obtienen porcentajes más altos confirmando que dichos métodos, representan herramientas
adecuadas en la evaluación de la susceptibilidad a FRM.
Palabras clave: fenómenos de remoción en masa - susceptibilidad - obras lineales.
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Figura 1. Mapa de susceptibilidad a FRM en la carreta LM-116 elaborado con la metodología WofE
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DETERIORAÇÃO DE ROCHAS GRANÍTICAS NO AMBIENTE
CONSTRUÍDO: EXEMPLO DE PISO ASSENTADO COM ARGAMASSA
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RESUMO
Rochas constituem um frequente material empregado na construção de monumentos e
edifícios, históricos e modernos, tanto em razão da sua disponibilidade como da resistência e
durabilidade. As rochas graníticas, em especial, têm sido amplamente utilizadas, pois além da
sua comparativa maior durabilidade exibem grande diversidade de padronagens em
consequência das inúmeras variedades texturais, estruturais e colorações.
O material pétreo no patrimônio construído, ao longo do tempo, costuma apresentar alterações
e/ou deteriorações em resposta à exposição às variações climáticas, que podem se intensificar
e acentuar em razão de ações agressivas, poluição (urbana e industrial) e má conservação.
Relativamente às rochas graníticas, os sais destacadamente constituem importante causa de
sua alteração, nos diversos ambientes (marinhos, úmidos e/ou poluídos). O mecanismo de
degradação é a pressão resultante da cristalização intracristalina de sais solúveis, que promove
a gradual perda de coesão dos grãos que pode resultar em uma grande variedade de formas de
deterioração, tais como escamação, esfoliação, desagregação granular e outros.
Para o diagnóstico dessas deteriorações, etapa importante para determinação dos
procedimentos corretivos e/ou preventivos, são, entre outros, empregadas técnicas
petrográficas (óptica ou eletrônica) que visam identificar as feições texturais e/ou
mineralógicas que condicionariam a alteração da rocha.
Como resultado, esses estudos têm de fato evidenciado a influência da composição
mineralógica e do sistema poroso das rochas nas diferentes formas de deterioração. No
tocante às rochas graníticas, as microfissuras e outras microdescontinuidades, bem como o
prévio estado alteração dos minerais presentes, desempenham importante papel no processo
de deterioração pela cristalização do sal, pois constituem o caminho para a migração das
soluções salinas e o local de cristalização dos sais, sob condições apropriadas de saturação e
evaporação.
Palavras-chave: rochas graníticas - cristalização de sais - deterioração de rochas.
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EVALUACIÓN PETROGRÁFICA Y GEOTÉCNICA PRELIMINAR DE CUARCITAS
ACUMULADAS EN ESCOMBRERAS, PARA SU APROVECHAMIENTO COMO
MATERIALES VIALES. SIERRAS SEPTENTRIONALES, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA.
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RESUMEN
La producción minera de la provincia de Buenos Aires tiene lugar principalmente en el cordón
serrano denominado Sierras Septentrionales o Sistema de Tandilia y se desarrolla desde las
inmediaciones de Olavarría hasta las cercanías de Mar del Plata. La actividad corresponde
esencialmente a los recursos no renovables de rocas de aplicación y minerales industriales que
se extraen tanto del basamento ígneo-metamórfico (Complejo Buenos Aires) como de la
cubierta sedimentaria (Grupo Sierras Bayas y Formación Balcarce).
Particularmente en la zona de Barker y sus alrededores, la producción está vinculada a
explotaciones de arcillas que, en la mayoría de los casos, tienen una importante cobertura de
arenitas cuarzosas (mayoritariamente cuarcitas) dispuestas en una sucesión de capas
subhorizontales sobre los niveles de arcillas. Los distintos tipos de arcillas en la región se están
consumiendo a una tasa elevada, produciendo un incremento de manera exponencial de las
escombreras de cuarcitas, debido a que sus espesores son muy superiores al de las arcillas
motivo de la explotación͘En la mayor parte de estas canteras, las rocas cuarcíticas de la cubierta
son acumuladas en las cercanías de los frentes de extracción, constituyendo notables pasivos
ambientales de difícil manejo que, a su vez, suelen complicar las operaciones mineras.
Hasta el momento, los estratos cuarcíticos que cubren los niveles arcillosos, tanto los que se
disponen sobre el basamento alterado como los que se ubican sobre sedimentitas, no han sido
estudiados desde el punto de vista de sus posibles aplicaciones y su potencial incorporación
como materiales pétreos para uso industrial. En este trabajo se describen los primeros análisis
petrográficos y de caracterización para la industria vial (específicamente en mezclas asfálticas)
según normas IRAM, realizados sobre muestras de cuarcitas obtenidas en las principales
canteras de arcillas ubicadas en los sectores de: Estación López, San Manuel, Loma del Piojo,
Barker-Villa Cacique y Chillar, provincia de Buenos Aires.


Palabras clave: cuarcitas - áridos - pasivo ambiental.
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METODOLOGÍA PARA EL CONTROL Y ANÁLISIS DE VARIABLES EN EL
PROCESO DE TRITURACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS. INFLUENCIA EN LA
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RESUMEN
Identificar, controlar y analizar variables del proceso de producción de agregados pétreos,
puede significar una ventaja competitiva para una cantera que adopte en sus operaciones un
sistema que incluya características de esta índole, más aún con las crecientes exigencias de
calidad para el uso de rocas de aplicación que se están requiriendo tanto en Argentina como a
nivel global.
Por otro lado, implementar una metodología que permita evaluar cómo las modificaciones
introducidas en el proceso productivo de una cantera afectan la calidad del árido producido no
es sencillo, principalmente por la cantidad de variables intervinientes y la disponibilidad de
equipamiento necesario en planta para realizar ensayos a las muestras de agregados.
En este trabajo se hará una descripción de la metodología propuesta y puesta a prueba en
Cantera Piatti S. A. Dicha cantera se dedica a la explotación de sus propios yacimientos de
áridos graníticos y se encuentra ubicada en el Sistema Tandilia, provincia de Buenos Aires. Fue
el entorno ideal para probar metodologías para el control de procesos, ya que la misma se
caracteriza por diferenciar sus productos en base a la calidad producida.
Los resultados obtenidos en este trabajo son parciales, ya que el proceso de implementación se
encuentra en fase de pruebas. A partir de lo analizado hasta el momento, se puede concluir que
los ensayos de caracterización de las muestras tomadas en acopio deben ser complementados
por ensayos a las muestras tomadas en cinta. También se debe tener trazabilidad de la
configuración de los equipos correspondiente a dicha muestra, de este modo se podrá tener
mayor certeza de que los cambios de configuración introducidos en pos de mejorar la calidad
de material producido estén dando los resultados esperados.
Palabras clave: agregados - control de calidad - proceso de trituración.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO GEOTÉCNICO DE TALUDES - AUTOVÍA DE
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RESUMEN
Las obras viales emplazadas en ambientes de montaña demandan la ejecución de importantes excavaciones en las laderas naturales para alcanzar la rasante del proyecto. Esta situación,
puede alterar significativamente las condiciones de estabilidad de los macizos rocosos afectados. En este sentido, los fenómenos de desprendimientos de rocas son un riesgo importante a
considerar debido a los daños físicos, materiales y económicos que pueden causar a los usuarios, comunidades aledañas y al estado.
En el presente artículo, se detallan las evaluaciones y tareas de seguimiento geotécnico
de taludes, desarrolladas en el marco del proyecto de autovía de montaña Variante Costa Azul
(Córdoba, Argentina). Entre las principales tareas realizadas se destacan: inspecciones visuales
de campo, vuelos aerofotogramétricos, simulaciones de proyecciones de rocas y valoraciones
del riesgo por caídas de rocas.
Se resalta la importancia del seguimiento continuo de taludes mediante evaluaciones expeditivas basadas en índices de riesgo. Los procesos de inestabilidad reconocidos, consisten
principalmente en fenómenos de caídas de bloques. El efecto combinado de las lluvias y las
propiedades geomecánicas de los macizos, constituyen los principales factores condicionantes
de las inestabilidades.
Palabras clave: taludes - riesgo - inestabilidad - caídas de bloques - seguimiento.

ABSTRACT
The road located in mountain environments require the execution of important excavations in the natural slopes to reach the project level. This situation can significantly alter the
stability conditions of the affected rock mass. In this sense, rockfall phenomena are an important
risk to consider due to the physical, material, and economic damage that they can cause to users,
neighboring communities and the state.
In this article, the evaluations and geotechnical monitoring tasks of slopes, developed
within the framework of the Variante Costa Azul mountain highway project (Córdoba, Argentina) are detailed. The main tasks carried out include visual field inspections, aerial photogrammetric flights, rock projection simulations and risk assessments for rockfalls.
The importance of continuous slope monitoring through expeditious assessments based
on risk indices is highlighted. The recognized instability processes consist mainly of rockfall
phenomena. The combined effect of the rains and the geomechanical properties of the rock
mass constitute the main conditioning factors of the instabilities.
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Introducción
El riesgo geológico se define como un peligro potencial para la vida y las propiedades
humanas. Esta definición implica que un evento natural, independientemente del nivel de daño,
no debe considerarse riesgoso si no hay posibilidad de accidente, es decir, la presencia humana
transforma un evento en un riesgo. La posibilidad de que ocurran accidentes, inducidos por la
actividad humana o no, pone en peligro a las personas y propiedades involucradas. En estos
términos, una situación de riesgo solo se caracteriza si los eventos geológicos están vinculados
a circunstancias sociales y económicas (Castilho et al. 2019).
Los fenómenos de desprendimientos o caídas de rocas en trazados viales de montaña son
un riesgo importante a considerar debido a los daños físicos, materiales y económicos que pueden causar a los usuarios, comunidades aledañas y al estado. Las vías lineales de transporte
(rutas, autopistas y ferrocarriles) emplazadas en ambientes de montaña, se caracterizan por la
necesidad de realizar excavaciones en las laderas naturales a los efectos de ajustar el nivel de
rasante del proyecto. Esta situación puede alterar significativamente las condiciones de estabilidad natural de un macizo, debido a la modificación de los estados tensionales, el cambio del
régimen hidráulico, la conformación de pendientes superiores a las de equilibrio, la falta de
mantenimiento en el tiempo, entre otros; generando un peligro latente para los usuarios.
El presente artículo, tiene como objetivo exponer los resultados de las evaluaciones y
tareas de seguimiento geotécnico de taludes, desarrolladas en el marco del proyecto de autovía
de montaña Variante Costa Azul (Córdoba, Argentina). Se pretende demostrar la utilidad de un
procedimiento de trabajo combinado, que comprende la realización de inspecciones visuales de
campo, vuelos aerofotogramétricos, simulaciones de proyecciones de rocas y valoraciones del
riesgo por caídas de rocas (RHRS - Rockfall Hazard Rating System).
Con los relevamientos periódicos de taludes se hace un seguimiento de los mismos, para
evaluar el comportamiento y condición geomecánica de los macizos rocosos durante la vida útil
de la obra. Además, mediante la aplicación de herramientas específicas para la valoración del
riesgo por caídas de rocas, se busca establecer una línea de base que refleje el grado de peligrosidad actual, que sirva de referencia para la evaluación de condiciones de estabilidad a futuro,
como así también, la planificación de tareas de seguimiento y mantenimiento.
Ambiente geológico y descripción del proyecto
La obra atraviesa el cordón montañoso de la Sierra Chica, ubicado en la provincia de
Córdoba, Argentina (Fig. 1). El ambiente geológico del emplazamiento se corresponde con el
flanco occidental abrupto de la sierra mencionada. En la zona de interés, la geología está representada por rocas del Complejo Metamórfico La Falda. Según Martino et al. (2011), este complejo litológico está constituido en su mayor parte por paragneis con intercalaciones de ortogneis tonalítico, en porcentajes estimados 80-20% respectivamente. El basamento metamórfico
se encuentra severamente afectado por la falla de la Sierra Chica, que se caracteriza por ser una
estructura regional de carácter inverso, rumbo general N-S y plano buzante al E (35º-60º E).
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El tramo bajo estudio incluye once (11) taludes distribuidos en 2,9 km de trazado, entre
las Pk. 4+250 y 7+150. La traza vial construida tiene las características de una autovía, formada
por una calzada con cuatro carriles. La sección transversal típica de diseño demandó un ancho
de coronamiento del orden de los 20 m, lo cual implicó la ejecución de perfiles a media ladera,
con la conformación de terraplenes y la excavación de taludes sobre el terreno natural.
Los taludes excavados en roca presentan alturas máximas del orden de 50 m. El perfil
tipo consiste en taludes parciales de 10 m de altura y pendiente 1V:1H, separados por bermas
subhorizontales de 4 m de ancho. En virtud de las condiciones geomecánicas detectadas durante
la excavación de los mismos, en algunos tramos se implementaron acciones adicionales para
conservar la estabilidad, tales como: revestimiento de pisos de bermas, ejecución de cunetas de
guarda, recubrimientos con shotcrete, grillas de anclajes pasivos y muros de pie, entre otros.
Los materiales expuestos en las excavaciones, evidencian una alta heterogeneidad y complejidad de los macizos rocosos en términos de calidad geomecánica. Estas condiciones, son
consistentes con la historia tectónica del complejo litológico implicado, el cual se desarrolló en
un ambiente intensamente afectado por esfuerzos de cizalla.

Fig. 1. Emplazamiento del proyecto y ubicación de taludes (lado izquierdo) (Fuente: Elaboración propia). Vista general de taludes conformados en Autovía VCA (lado derecho).

Materiales y Métodos
La evaluación y seguimiento geotécnico de taludes, implicó la realización de relevamientos de campo mediante inspecciones visuales y vuelos aerofotogramétricos, simulaciones de
proyecciones de rocas y valoraciones del riesgo por caídas de rocas.
En el transcurso de la construcción de la obra, como así también, en la fase inicial de
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servicio, se realizaron relevamientos de campo mediante inspecciones visuales y vuelos aerofotogramétricos con Drones. Con la información recabada en las campañas y procesada en gabinete (ortofotos y fotomosaicos frontales), se realizaron análisis multitemporales de imágenes,
prestando atención a los siguientes aspectos: análisis del patrón de discontinuidades, identificación de grietas de tracción, degradación progresiva de los frentes rocosos por efecto del agua
de escurrimiento, deterioro de obras de drenaje, control de materiales depositados en pisos de
bermas e identificación de procesos de roturas locales y globales.
Los análisis de proyecciones de rocas, se realizaron con un modelo computacional para
evaluar el comportamiento cinemático de bloques rocosos. Este modelo de partículas (Lumped
Mass Model), está basado en análisis estadísticos y se emplea para evaluar el riesgo de desprendimientos de rocas en taludes en 2D. Los resultados que se pueden obtener con el modelo de
trayectorias de bloques consisten en: energía de impacto, velocidad de desplazamiento de rocas,
altura de rebote y localización final de las rocas desprendidas. Este último aspecto, fue especialmente analizado para valorar la eficiencia de los elementos de captación de bloques.
La evaluación del riesgo por caídas de rocas se realizó mediante la aplicación de la metodología RHRS (Rockfall Hazard Rating System) propuesta por Pierson et al. (1990). La
misma consiste en valorar doce (12) parámetros referidos a características generales del talud
y del trazado vial, que sumados, permiten clasificar al talud según el riesgo de caídas de rocas.
Los parámetros involucrados en el método son los siguientes: altura del talud, efectividad
de los elementos de recepción de bloques, riesgo medio vehicular (AVR), porcentaje de visibilidad frente a distancia de reacción, ancho de calzada, geología, tamaño de bloques/volumen de
rocas por evento, clima y presencia de agua e historia de caídas de bloques. La metodología
para la valoración de los parámetros se encuentra publicada en Hoek (2007).
El puntaje obtenido con RHRS, estará indicando el nivel de riesgo del talud y, por ende,
la necesidad de realizar acciones de mitigación. Se considera riesgo bajo a la puntuación RHRS
< 300, riesgo alto cuando RHRS > 500 y riesgo medio si 300 < RHRS < 500.

Resultados y discusión
Inspecciones visuales y vuelos aerofotogramétricos
Las tareas de seguimiento de campo, permitieron realizar un adecuado monitoreo de la
evolución geotécnica de los taludes. Los procesos geotécnicos detectados, con mayor frecuencia se vinculan a fenómenos de caídas de rocas, que involucran bloques de tamaños centimétricos a métricos. Se ha detectado, que dichos procesos se activan mayormente durante los períodos de lluvias estivales, con eventos extremos o en los días posteriores a los mismos. En la Fig.
2 se ilustran los procesos mencionados.
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Fig. 2. Desprendimientos de rocas en los frentes de taludes.

Análisis de proyecciones de rocas
Las simulaciones de trayectorias de rocas permitieron analizar el comportamiento cinemático de potenciales bloques desprendidos del macizo y la efectividad de los elementos de
captación (cunetas de pie y bermas). En la Fig. 3 se expone a modo de ejemplo, un resultado
del análisis de proyecciones.
En general, se pudo determinar que las bermas y cuneta de pie de los taludes demuestran
aceptable efectividad en términos de retención y captación de bloques. Sin embargo, en casos
puntuales, algunos bloques han superado el borde de calzada.

Fig. 3. Trayectorias de bloques e histograma de posiciones finales.

Valoración del riesgo por caídas de rocas
En la Tabla 1 se expone un ejemplo de valoración de parámetros RHRS para tres taludes
de la obra. En la Fig. 4 se detallan los resultados finales para la totalidad de los taludes. De esta
última, se desprende que dos taludes (barras amarillas) alcanzan una condición de riesgo medio
(300 < RHRS < 500), en tanto que el resto (barras verdes), muestran bajo riesgo (RHRS < 300).
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Parámetro

T01

T02

T03

100

100

38

Efectividad de la cuneta de recepción

9

1

3

Riesgo medio vehicular (AVR)

16

4

3

Porcentaje de visibilidad (DS) frente a distancia de reacción (DSD)

36

26

22

Ancho de calzada incluido arcén

14

11

14

Condición estructural

85

45

8

Fricción de la roca

15

15

15

Diferencias en características erosivas

0

0

0

Diferencias en velocidad de erosión

0

0

0

Tamaño de bloques/Volumen de rocas caídos por evento

9

3

3

Clima y presencia de agua

81

81

81

Historia de caídas de bloques

20

3

3

385

289

190

Altura del talud

Caso I
Geología
Caso II

Rating RHRS

Tabla 1. Ejemplo de valoración de parámetros del sistema RHRS para tres taludes del proyecto.

Fig. 4. Valoración del riesgo por caídas de rocas para la totalidad de los taludes evaluados.

Discusión
Los resultados generados y presentados para el caso bajo estudio, representan una condición de base para futuras evaluaciones. En efecto, no se descarta que a mediano o largo plazo
se produzcan modificaciones de los índices estimados.
Garnica Anguas y Perez García (2012), plantean que de no realizarse seguimientos periódicos de los taludes carreteros, con sus respectivas medidas de conservación, a medida que
transcurre el tiempo de exposición de los cortes el incremento del riesgo de accidentes debido
a remoción y caída de materiales desde los taludes se incrementa significativamente.
Un ejemplo de lo anterior en el caso presentado, lo constituye la acumulación de bloques
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y detritos en los pisos de bermas, los cuales impiden el normal escurrimiento del agua y disminuyen la capacidad de retención. Con lo cual, se debe tener en cuenta que, de no ejecutarse
tareas de limpieza y mantenimiento periódico, los índices de peligro RHRS valorados inicialmente pueden incrementarse en el tiempo, alcanzando situaciones no deseadas.

Conclusiones
Las tareas de seguimiento geotécnico de taludes permitieron generar una base de datos
representativa del estado inicial de los taludes. Mediante la secuencia de estudios planteados,
se pudo comprender el comportamiento geomecánico de los taludes y planificar estrategias de
mantenimiento y la definición de lineamientos para futuros monitoreos.
La jerarquización de taludes basada en niveles de riesgo permite identificar preliminarmente los cortes más “peligrosos”, que deberían ser sometidos a análisis geotécnicos rigurosos,
orientados al diseño de acciones de mitigación y control de inestabilidades. Definir el riesgo de
acuerdo con la metodología empleada, resulta una tarea sencilla, que puede ser llevada a cabo
rutinariamente por las empresas concesionarias viales u otras instituciones encargadas de la
gestión y mantenimiento de los taludes de corte en vías de transporte.
Las inestabilidades identificadas, tienden a manifestarse en los períodos anuales de mayor
humedad (entre diciembre y marzo). Las precipitaciones pluviales estacionales y las características geológicas-geotécnicas de los macizos rocosos implicados constituyen los principales factores condicionantes de los fenómenos de inestabilidad.
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RESUMO
A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou no ano de 2019 resoluções que
exigem a descaracterização das barragens alteadas pelo método a montante, com vistas a
minimizar o risco de rompimento. Os prazos estabelecidos pela agência para descaracterização
das barragens são desafiadores, em função de muitas dessas estruturas estarem em situação de
nível de risco elevado e exigirem soluções de engenharia inovadoras, que garantam a segurança
da estrutura e dos trabalhadores envolvidos nas obras. Faz-se necessário uma eficaz gestão de
riscos pelo empreendedor durante a execução das obras de descaracterização. Nesse contexto,
o presente trabalho explorou a aplicação metodologia FMEA como ferramenta para simulação
de análise de riscos em um projeto de descaracterização de uma barragem a montante. Os
resultados demonstraram que os principais meios de detecção de falhas durante as obras de
descaracterização são realizados através do monitoramento da estrutura e inspeções de campo,
o que reforça a importância de instrumentação robusta, definição de níveis de controle
confiáveis baseados em estudos de engenharia, e equipe técnica qualificada para
acompanhamento. Reforça-se, também, a importância dos estudos detalhados de engenharia
para avaliação do comportamento da barragem frente aos carregamentos impostos durante a
etapa de descaracterização como medidas que se destacaram dentre os controles preventivos de
falhas. Conclui-se que a análise de riscos é fundamental para avaliação da segurança da
metodologia preconizada no projeto de descaracterização e definição de medidas de controle.
Palavras-chaves: análise de riscos FMEA - barragem a montante - descaracterização.

RESUMEN
En el año 2019, la Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó resoluciones que exigen
la desactivación de las presas levantadas por el método aguas arriba, con el fin de minimizar el
riesgo de ruptura. Los plazos establecidos por la agencia para la desactivación de presas son
desafiantes, debido a que muchas de estas estructuras se encuentran en un nivel de alto riesgo
y requieren soluciones de ingeniería innovadoras que garanticen la seguridad de la estructura y
los trabajadores involucrados en las obras. Es necesario contar con una eficaz gestión de riesgos
por parte del empresario durante la ejecución de las obras de desactivación. En este contexto,
el presente trabajo exploró la aplicación de la metodología FMEA como herramienta para
simular el análisis de riesgos en un proyecto de desactivación de una presa aguas arriba. Los
resultados mostraron que los principales medios de detección de fallas durante los trabajos de
desactivación se realizan a través del monitoreo de la estructura e inspecciones de campo, lo
que refuerza la importancia de una instrumentación robusta, definición de niveles de control
confiables basados en estudios de ingeniería, y equipo técnico calificado para el seguimiento.
También refuerza la importancia de los estudios de ingeniería de detalle para evaluar el
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comportamiento de la presa en relación a las cargas impuestas durante la etapa de desactivación
como medidas que destacaron entre los controles preventivos de fallas. Se concluye que el
análisis de riesgos es fundamental para la evaluación de la seguridad de la metodología
recomendada en el proyecto de desnaturalización y definición de medidas de control.
Palabras clave: análisis de riesgo FMEA - presa aguas arriba - desactivación.

Introdução
A Agência Nacional de Mineração publicou a Resolução ANM nº 04/2019 que proíbe
a construção ou alteamento de barragens de mineração pelo método denominado a montante,
considerando o histórico recente de rompimentos de barragens de mineração, notadamente da
barragem de Fundão da mina Germano, em 5 de novembro de 2015, localizada no município
de Mariana; e da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, no
município de Brumadinho; ambos eventos ocorridos no Estado de Minas Gerais.
Com vistas a minimizar o risco de rompimento, em especial por liquefação, das barragens
alteadas pelo método a montante ou por método declarado como desconhecido, a Resolução
ANM nº 13/2019 define que o empreendedor deverá concluir a descaracterização da barragem
nos seguintes prazos: até 15/09/2022, para barragens com volume de até 12 milhões de metros
cúbicos; até 15/09/2025, para barragens com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros
cúbicos; e até 15/09/2027, para barragens com volume superior a 30 milhões de metros cúbicos.
Os prazos estabelecidos para descaracterização das barragens são desafiadores, em
função de muitas dessas estruturas estarem em situação de nível de risco elevado e exigirem
soluções de engenharia inovadoras que garantam a segurança da estrutura e dos trabalhadores
envolvidos nas obras. Faz-se, pois, necessário uma eficaz gestão de riscos pelo empreendedor
durante a execução das obras de descaracterização.
De acordo com o Termo de Referência - TR (FEAM, 2019c), independentemente da
condição de estabilidade definida na etapa de diagnóstico, todos os projetos deverão considerar
um fator de segurança maior ou igual a 1,3 para condições não drenadas de pico e 1,1 para a
condição não drenada residual para o início das obras de descaracterização. As estruturas que
não possuam os referidos fatores de segurança deverão aplicar medidas de estabilização e/ou
reforço para atingir no mínimo os fatores de segurança mencionados, como condição pretérita
para iniciar as atividades de descaracterização. Os projetos que visam a manutenção do maciço
e do reservatório, após o processo de descaraterização, deverão alcançar, no mínimo, o fator de
segurança de 1,5 para rupturas drenadas; 1,5 não drenadas de pico e 1,1 para residual.
Entretanto, raramente tais fatores de segurança são alcançados nas análises de
estabilidade nas condições atuais das barragens, visto que esses cenários não eram exigidos na
norma de projeto ABNT NBR 13028 (2017). Para alcançar tais fatores de segurança, faz-se
necessário grandes obras de reforços estruturais que geralmente extrapolam os prazos previstos
na Resolução ANM nº 13/2019. Ademais, até que fatores mínimos de segurança exigidos pelo
TR (FEAM, 2019c) sejam atingidos, deve-se ter atenção às medidas adotas para garantia da
segurança dos trabalhadores envolvidos nas obras e comunidades nas áreas de risco; reforçando,
pois, a necessidade de um plano detalhado de gestão de riscos por parte do empreendedor.
De acordo com Carbone e Tippett (2004) o processo de gerenciamento de riscos em uma
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organização deve se tornar parte da cultura. Os autores entendem que a área de conhecimento
de gerenciamento de riscos é crucial para o processo de gerenciamento de projetos, e as
organizações devem fazer um esforço conjunto para garantir que as ferramentas que estão
usando estão fornecendo o nível necessário de percepção e valor.
Dentro desse contexto, propõe-se avaliar os riscos inerentes às obras de descaracterização
de barragens construídas pelo método de alteamento a montante, com a utilização da
metodologia FMEA para identificação das principais causas, modos de falha e meios de
controle de possíveis gatilhos. A análise de riscos é fundamental para avaliação da segurança
da metodologia executiva preconizada no projeto de descaracterização e identificação de
restrições quanto a utilização de recursos na obra, como a quantidade, peso e velocidade dos
equipamentos utilizados na operação, de forma a não gerar um gatilho para ruptura da estrutura.

Materiais e Métodos
De acordo com sua classificação metodológica, essa pesquisa representa um estudo de
natureza aplicada, contribuindo para a formação de conhecimento para a prática no âmbito da
gestão de riscos e segurança de barragens. Segundo os objetivos, trata-se de uma pesquisa
explicativa, que busca relações entre as variáveis envolvidas para informar e explicar a
ocorrência de algum fenômeno, por meio de método indutivo para construção de raciocínio e
abordagem de pesquisa qualitativa.
Através da simulação da aplicação metodologia FMEA em uma obra de descaracterização
de uma barragem alteada a montante, denominada barragem A, realizou-se um levantamento
qualitativo dos principais modos de falha, causas e meios de controle dos riscos inerentes à
obra. Para efeito de análise mais representativa, considerou-se o seguinte escopo do projeto de
descaracterização: (i) construção de berma de equilíbrio para melhoria do fator de segurança da
barragem; (ii) rebaixamento do nível de água do reservatório para melhoria do fator de
segurança da barragem; (iii) remoção dos rejeitos do reservatório e diques de alteamento da
barragem; e (iv) manutenção do dique de partida reforçado, construção de drenagem para evitar
aporte hídrico pelo dique e revegetação dos taludes naturais remanescentes.
A análise de riscos foi realizada conforme metodologias expostas em Paranhos et al.
(2016), Santos et al. (2012) e norma SAE J1739 (2009). A escolha dos sistemas foi realizada
considerando a importância dos elementos para as definições subsequentes dos modos de falha
e efeitos; definidos como: (a) Maciço e reservatorio; (b) Sistemas de drenagem e extravasor; e
(c) Fundação e ombreiras.

Resultados e discussões
No Quadro 1 apresentam-se os principais riscos identificados na obra de
descaracterização da barragem A, que foi construída pelo método de alteamento a montante.
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Modo de
Efeito
falha
Final
A. Maciço e reservatório (1-1)
Função

Conter o
reservatório,
permitir
acesso a
barragem

Liquefação da
estrutura
devido a
vibrações

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

S

Causa

10

Excesso de
poropressão
devido a ações
dinâmicas na
estrutura pelo
tráfego de equipamentos

O

Controle

Tipo de
Controle

2

Realização de
testes de vibração
e definição de
níveis de controle
para
monitoramento
da estrutura

Prevenção;
Detecção

Controle

Tipo de
Controle

Quadro 1. Análise FMEA do projeto de descaracterização da barragem A
Modo de
Efeito
Função
falha
Final
A. Maciço e reservatório (2-10)
Liquefação da
estrutura
devido ao
rebaixamento
rápido

Conter o
reservatório,
permitir
acesso a
barragem

S

Causa

10

Rebaixamento
rápido do nível
de água
gerando
condição não
drenada

2

10

Geração de
condição não
drenada e
excesso de
poropressão
provocadas pela
execução da
berma de
equilíbrio

2

5

Danos causados
pelo tráfego de
equipamentos
da obra

5

3

Falta de capacidade de suporte
do terreno à
carga transmitida pelos equipamentos

4

Desconfinamen
to do rejeito
saturado;
acréscimo de
poropressões

Galgamento
da barragem,
erosão dos
taludes com
potencial
ruptura
Ruptura
localizada
do maciço

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

Liquefação da
estrutura
devido a
sobrecarga

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

Danificação dos
instrumentos

Falhas no
monitoramento e
controle da
estrutura

Rupturas
localizadas no
reservatório

Atolamento
/ danos aos
veículos e
equipamentos
da obra

Liquefação localizada no
reservatório

Ruptura
localizada
dos taludes
existentes
no reservatório

Redução
do volume
de
acumulação e de
amortecimento
do reservatório
Ruptura
por instabilidade

NPR

6

6
120

(continuação)
D

NPR

Prevenção;
Detecção

6

120

Prevenção;
Detecção

6

120

Proteção dos
instrumentos;
Inspeções visuais

Prevenção;
Detecção

4

100

8

Execução de
aterro de conquista, rebaixamento do nível de
água ou
tratamento dos
acessos

Prevenção

4

96

4

Controle da
inclinação dos
cortes;
Monitoramento
das poropressões

Prevenção;
Detecção

5

80

9

Remoção
inadequada dos
diques de alteamento; falha na
drenagem do
reservatório;
chuvas torrenciais

2

Plano de rebaixamento dos
diques compatível com capacidade de acumulação de água,
projeto de drenagem

Prevenção

3

54

8

Corte muito
íngrime

3

Controle da
inclinação dos

Prevenção

2

48
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O

D

Estudo hidrogeológico e tensãodeformação para
estimar a
velocidade de
rebaixamento;
Monitoramento
do rebaixamento
Controle da
velocidade de
execução definida
no modelo
numérico associado ao monitoramento dos
piezômetros e de
deformação
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dos taludes
Erosão e
ruptura de
taludes
naturais
remanescentes
Acúmulo
de água no
local de
escavação

Carreamento de
sedimentos,
obstruções
de acessos e
drenagens
Saturação
do rejeito
e/ou
liquefação
local

cortes conforme
projeto

3

Escavação dos
rejeitos do reservatório, desprotegendo os
taludes naturais

4

Falha elétrica
ou mecânica do
bombeamento

3

Retaludamento,
revegetação e
construção de
dispositivos de
drenagem

Prevenção

2

18

2

Redundância do
sistema de
bombamento e
dos geradores;
Inspeções visuais

Prevenção;
Detecção

1

8

O

Controle

Tipo de
Controle

D

NPR

8

Bombeamento de
controle do nível
d'água do
reservatório

Prevenção

1

64

Proteção dos
dispositivos e
sinalização;
Inspeção e ma5
nutenção periódica dos dispositivos de drenagem

Prevenção;
Detecção

2

2
40

Prevenção;
Detecção

6

120

Prevenção;
Detecção

6

120

Prevenção;
Detecção

6

120

Quadro 1. Análise FMEA do projeto de descaracterização da barragem A
Modo de
Efeito
Função
S
Causa
falha
Final
B. Sistemas de drenagem e extravasor (1-2)

Controlar o
fluxo de
água,
evitar
galgamento da
barragem

Acúmulo
de água no
reservatório

Dispositivos de
drenagem
danificados ou
obstruídos

Assoreamento do
reservatório; saturação do
rejeito;
risco de
liquefação

8

Extravasor inoperante devido
ao desmonte da
barragem

Danos causados
pelo tráfego de
4
equipamentos
da obra

Processos
erosivos
nos taludes

C. Fundação e ombreiras (1-3)

Prover
suporte
para a
barragem,
controle
do fluxo
de água

Ruptura
pela fundação do
maciço
inicial
e/ou
alteamentos

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

Liquefação dos
rejeitos da
fundação

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

Ruptura
pela fundação em
condições
não drenadas

Ruptura da
barragem e
inundação
do vale a
jusante

10

Deformações
provocadas pela
execução da
berma de
equilíbrio

2

10

Excesso de
poropressões
provocadas pela
execução da
berma de
equilíbrio

2

10

Modificação do
estado de
tensão debido
às obras

2

Análise tensãodeformação e
monitoramento
rigoroso da
estrutura durante
as obras;
Monitoramento
das deformações
e poropressões.
Análise da dissipação das
poropressões para
definição da
velocidade de
construção;
Monitoramento
das deformações
e poropressões
Análise tensãodeformação e
monitoramento
rigoroso da
estrutura durante
as obras.

(conclusão)

Quadro 1. Análise FMEA do projeto de descaracterização da barragem A
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descaracterização são realizados através do monitoramento da estrutura e inspeções de campo,
enquanto que os principais meios de prevenção são dependentes de estudos detalhados de
engenharia para avaliação do comportamento da barragem frente aos carregamentos impostos
durante a etapa de descaracterização.
Ressalta-se que os valores estipulados na ponderação dos indicadores (S, O e D) na
análise da barragem A são meramente ilustrativos da aplicação do metodologia FMEA,
podendo sofrer significativas variações em função das particularidades de cada estrutura e
projeto de descaracterização. Em caso de estruturas com dano potencial associado (DPA) alto,
classificada de acordo com critério definido pela Política Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB), e identificação de riscos com elevada probabilidade de ocorrência ou difícil controle,
considerados “riscos intoleráveis”, recomenda-se que sejam adotadas ações para mitigação dos
possíveis impactos, como a evacuação preventiva da população da Zona de Autossalvamento
(ZAS) antes do início das obras de descaracterização e/ou a construção de uma estrutura de
contenção de contingência a jusante da barragem.
Cabe destacar, também, a importância de implantação de medidas de restrições de acesso
de pessoas não autorizadas à área de risco da barragem e implantação de sinalização adequada
das rotas de fuga. Nesse contexto, os trabalhadores deverão ser devidamente treinados pelo
empreendedor sobre o Plano de Ações de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM)
da estrutura que será descaracterizada.
A representação gráfica do risco tem como vantagem a visualização dos modos de falha
com base nos índices de risco: probabilidade de ocorrência (O) e severidade do efeito (S). A
Fig. 1 apresenta a matriz de riscos da barragem A.

Fig. 1. Matriz de riscos da barragem A

Conclusões
Os resultados da análise de riscos demonstraram que os principais meios de detecção de
falhas durante as obras de descaracterização são realizados através do monitoramento da
estrutura e inspeções de campo, o que reforça a importância de instrumentação robusta,
definição de níveis de controle confiáveis baseados em estudos de engenharia, e equipe técnica
qualificada para acompanhamento. Reforça-se, também, a importância dos estudos detalhados
de engenharia para avaliação do comportamento da barragem frente aos carregamentos
impostos durante a etapa de descaracterização como medidas que se destacaram no controle
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preventivo de falhas.
Recomenda-se uma revisão no sistema de monitoramento da estrutura para atendimento
aos critérios de controle definidos pela projetista, bem como a atualização do plano de
segurança, manual de operação e monitoramento da barragem, com definição clara dos
responsáveis pela manutenção, monitoramento e obras na estrutura, consolidados no plano de
comunicação e gestão de riscos da obra.
Verifica-se que a utilização da análise dos modos de falha e seus efeitos (FMEA) como
ferramenta de gestão de riscos geotécnicos, permite à equipe de gerenciamento das obras de
descaracterização se familiarizar com a estrutura, conhecer seus riscos intrínsecos e os novos
riscos originados dos processos de descaracterização, e direciona as ações da equipe, através da
matriz de priorização dos riscos, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência das falhas e
possível ruptura da barragem durante o processo de descaracterização da mesma.
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RESUMEN
La estabilización de laderas y taludes constituyen uno de los principales desafíos en la
construcción de caminos de montaña. Las tareas de mantenimiento implican inhabilitaciones
transitorias de la vía, refacciones y rehabilitaciones de tramos afectados por deslizamientos.
La estabilización puede incluir un conjunto de obras que abarcan muros de gaviones, hormigón en masa y armado, protecciones hidráulicas, uso de geotextiles, geomantas o geoceldas,
hidrosiembra, mallas metálicas y movimiento de suelos con maquinaria pesada. La estabilización biotécnica mediante el uso de vegetación nativa es una alternativa de refuerzo amigable
con el medio ambiente sobre la que existen abundantes antecedentes y experiencias internacionales. En este trabajo, se plantea un estudio integral de las condiciones geotécnicas, hidrológicas y fitográficas de las Sierras de Córdoba, para analizar alternativas de proyecto de taludes ecológicos con propuesta de forestación nativa en la cubierta que contribuya a la estabilidad de la estructura y se constituya en una obra civil amigable con el medio ambiente.
Palabras clave: vegetación - ladera - estabilidad.

ABSTRACT
The slope stabilization constitutes one of the main challenges in the construction of
mountain roads. Maintenance tasks involve temporary disabling of the road, repairs and rehabilitation of sections affected by landslides. Stabilization can include a set of works that include gabion walls, mass and reinforced concrete, hydraulic protections, use of geotextiles,
geomants or geocells, hydroseeding, metal meshes and movement of soil with heavy machinery. Biotechnical stabilization through the uses of native vegetation is an environmentally
friendly reinforcement alternative on which there are abundant international antecedents and
experiences. In this work, a comprehensive study is proposed. The geotechnical, hydrological
and phytographic conditions of the Sierras de Córdoba are included to analyze an alternative
ecological slopes project with a proposal for native forestation on the roof that contributes to
stability of the structure and become an environmentally friendly civil work.
Keywords: vegetation - slope - stability.

141

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Introducción
Los caminos de montaña son parte del patrimonio vial de la provincia de Córdoba. Las
Sierras de Córdoba cubren una extensa superficie. Sus caminos vinculan localidades de gran
actividad turística en medio de un entorno natural de incomparable belleza. El clima, las condiciones geotécnicas y topográficas constituyen un escenario complejo en caminos de montaña, e impactan directamente en el grado de vulnerabilidad. La estabilización de laderas y taludes constituyen uno de los principales desafíos de estas obras. Las tareas de mantenimiento
implican inhabilitaciones transitorias de la vía, refacciones y rehabilitaciones de tramos afectados por deslizamientos. La estabilización puede incluir un conjunto de obras que abarcan
muros de gaviones, hormigón en masa y armado, protecciones hidráulicas, uso de geotextiles,
geomantas o geoceldas, hidrosiembra, mallas metálicas y movimiento de suelos con maquinaria pesada. La estabilización biotécnica mediante el uso de vegetación nativa es una alternativa de refuerzo amigable con el medio ambiente sobre la que existen abundantes antecedentes
y experiencias internacionales. En este trabajo, se plantea un estudio integral de las condiciones geotécnicas, hidrológicas y fitográficas de las Sierras de Córdoba, para analizar alternativas de proyecto de taludes ecológicos con propuesta de forestación nativa en la cubierta que
contribuya a la estabilidad de la estructura y se constituya en una obra civil amigable con el
medio ambiente. La metodología de análisis contempla el desarrollo de un modelo numérico
por teoría de equilibrio límite. Se calcula la resistencia requerida al corte para mantener la
estabilidad a lo largo de una superficie de falla potencial y luego se compara con la magnitud
de la resistencia al corte disponible. En la resistencia disponible se incluye el efecto de raíces
de las especies nativas contempladas. Los parámetros resistentes de las raíces de especies nativas adoptadas se obtienen de una investigación bibliográfica de antecedentes. Los resultados
obtenidos muestran el impacto de la inclusión de vegetación nativa sobre el factor de seguridad del talud (FOS). La propuesta puede resumirse en un estudio de bioingeniería aplicado al
ambiente serrano de la provincia de Córdoba en que se concluye sobre una alternativa de estabilización de taludes que incrementa la seguridad estructural con sustento ambiental y estético.

Estabilidad de taludes
Un talud se puede originar de manera natural o ser diseñado para la construcción de
obras de ingeniería. En la historia han ocurrido deslizamientos cuando los humanos o la naturaleza alteraron el delicado equilibrio de las laderas naturales. Además, la creciente demanda
de taludes de corte y relleno diseñados en proyectos de construcción, aumentan la necesidad
de comprender los métodos analíticos, las herramientas de investigación y los métodos de
estabilización para resolver problemas de estabilidad de taludes (Abramson, 2002a). En muchas ocasiones proyectos de sistemas de transporte como carreteras y ferrocarriles, presas para
producción de energía y abastecimiento de agua, industrial y desarrollo urbano, requieren
excavación de cortes de roca (Wyllie y Mah, 2005; Aiassa et al., 2006; Terzariol et al., 2012).
La comprensión de la geología, hidrología y las propiedades del suelo es fundamental para
aplicar correctamente los principios de estabilidad de taludes. Los análisis deben basarse en
un modelo que represente las condiciones del subsuelo del sitio, el comportamiento del suelo
y las cargas aplicadas. Deben establecerse factores de riesgo o seguridad aceptables para evaluar los resultados de los análisis (Abramson, 2002a). Una vez que se han determinado la
geometría del talud y las condiciones del subsuelo, se puede evaluar la estabilidad utilizando
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soluciones numéricas. En general, las soluciones para el análisis de estabilidad se basan en el
enfoque de equilibrio límite sobre un modelo bidimensional. En la mayoría de los análisis de
equilibrio límite, se calcula la resistencia requerida al corte para mantener la estabilidad a lo
largo de una superficie de falla potencial y luego se compara con la magnitud de la resistencia
al corte disponible. Se supone que el Factor de Seguridad (FOS) es constante para toda la superficie de falla (Sharma, 2002; Cheng y Lau, 2008).
Los métodos de estabilización de taludes generalmente reducen las fuerzas motrices,
aumentan las fuerzas de resistencia o ambas cosas. Las fuerzas motrices pueden reducirse
mediante la excavación de material con cambio de pendiente en zona inestable y el drenaje de
agua para reducir las presiones hidrostáticas. Las fuerzas de resistencia se pueden incrementar
mediante drenaje que aumente la resistencia al corte del suelo, supresión de estratos débiles,
construcción de estructuras de sostenimiento o con provisión de refuerzo en el suelo (Abramson, 2002b).

Vegetación como estabilizante
La vegetación (césped, arbustos y árboles) es una alternativa eficaz y ambientalmente
amigable para la estabilización de taludes. La remoción de suelo para construir cortes y terraplenes elimina inevitablemente la cubierta vegetal y, así, los suelos superficiales quedan expuestos y susceptibles a la escorrentía y al ataque del viento. La vegetación estabiliza la superficie del suelo mediante el entrelazamiento de sus raíces, minimiza la filtración de la escorrentía al suelo al interceptar la lluvia, y retarda la velocidad de la escorrentía. Además, la
vegetación puede tener una influencia indirecta en la estabilidad profunda al agotar la humedad del suelo, atenuar la profundidad de la penetración de las heladas y proporcionar un hábitat favorable para el establecimiento de vegetación de raíces más profundas, como arbustos y
árboles (Abramson, 2002b). La vegetación en taludes y laderas aporta protección contra la
erosión y deslizamiento. Las raíces refuerzan el suelo y proporcionan una resistencia adicional
que mejora la estabilidad. La profundidad del refuerzo depende de la especie utilizada. Adicionalmente, las raíces de las plantas reducen las presiones de poros dentro de los taludes al
interceptar el agua de lluvia. Así, la vegetación disminuye la infiltración y contribuyen a la
evapotranspiración (Wu et al., 1994; Duncan y Wright, 2005). El uso de vegetación para reforzar taludes se denomina estabilización biotécnica o bioingeniería (Gray y Sotir, 1992;
Downs, 2013).
Emplear vegetación como técnica de estabilización de taludes es una opción sustentable. Es relativamente económica, autorreparable, visualmente atractiva y no requiere equipos
pesados o elaborados para su instalación. Sin embargo, existen dos limitaciones principales:
los períodos de sequía y los taludes con pendientes muy pronunciadas. La vegetación puede
afectar el equilibrio de tensiones en un talud debido al refuerzo mecánico del sistema de raíces
de los árboles, sobrecarga por el peso de los árboles, modificación de la humedad del suelo,
reducción de la presión de los poros por interceptación y transpiración del follaje, atenuación
de la profundidad de penetración de heladas y sujeción lateral mediante la acción de apuntalamiento y arqueamiento del suelo desde los troncos o tallos. La acción de refuerzo efectiva
de las raíces de los árboles aumenta la resistencia al deslizamiento de las masas de suelo en
los taludes y se ve favorecida por la penetración profunda de las raíces principales y de las
raíces secundarias. Debido a los requisitos de aireación, las raíces de la mayoría de los árboles
tienden a concentrarse cerca de la superficie de la pendiente. Algunos árboles, como el “pino
ponderosa”, tienen un extenso sistema de raíces verticales y laterales. La vegetación puede
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afectar la estabilidad de las pendientes al modificar el régimen hidrológico del suelo. La interceptación y la transpiración de la humedad por parte de los árboles tienden a mantener suelos
más secos y mitigar o retrasar la aparición de condiciones de suelo anegado o saturado. Es
sabido que tales condiciones de saturación causan fallas en los taludes. Por el contrario, la tala
de árboles tiende a producir suelos más húmedos y tiempos de recarga más rápidos después
de lluvias intensas (Chow et al. 1994). Dado que las plantas y el césped absorben diferentes
cantidades de agua según el tipo de suelo en el que crecen, existen varios criterios diferentes
para la selección de las especies más adecuadas. Una regla general es utilizar plantas y pastos
locales que se adapten al clima local. En general, la vegetación que absorbe grandes cantidades de agua del suelo es mejor en suelos arcillosos para asegurar una corteza de suelo más
seca y más fuerte. Por el contrario, las especies que absorben menos agua serían ideales para
suelos arenosos porque el secado intenso de los suelos superficiales arenosos los hace más
susceptibles a la erosión (Suárez Días, 2001; Abramson, 2002b).
La presencia de vegetación (pastos, arbustos y árboles) en un talud contribuye a mejorar
las características geotécnicas del suelo debido a la resistencia a tracción que suministran las
raíces. Adicionalmente, el incremento de resistencia al corte del suelo por el refuerzo de las
raíces depende de la densidad y distribución de las raíces dentro del suelo. La evaluación del
refuerzo por raíz puede realizarse mediante ensayos de laboratorio de corte directo. Por otro
lado, el refuerzo proporcionado por la raíz se puede modelar numéricamente mediante el criterio de Mohr-Coulomb modificado con un término que representa la cohesión aparente relacionada con la resistencia a la tracción de la raíz y la distribución espacial de las raíces dentro
del suelo (Cardile et al., 2019). En Wu (2007) se describen modelos simples y complejos de
suelo reforzado con raíces, con sus requerimientos y limitaciones. Los modelos incluyen parámetros de resistencia que se determinan experimentalmente. En la bibliografía existe abundante información y estudios que reportan parámetros resistentes de raíces de diferentes especies (Bischetti et al., 2007; Genet et al., 2007; Ji et al., 2012).

¿Es factible estabilizar con vegetación en Córdoba?
En particular, dentro del ambiente de las Sierras de Córdoba existen registros locales de
árboles y arbustos nativos (Renison et al., 2013; Planchuelo y Arias Toledo, 2017; Cuyckens
y Renison, 2018). Pons y Carbone (2017) presentan un reporte de la flora autóctona de Córdoba. En Landi y Renison (2010) se proponen alternativas de forestación para detener y revertir el deterioro ocasionado por erosión de suelos y aparición de cárcavas en montañas del Centro de Argentina. La región fitogeográfica de las Sierras de Córdoba se divide en diferentes
zonas que se identifican como “pastizales y bosques en altura”, “Romerillal”, “Chaco Serrano” y extremo del “Espinal”. Las especies que dominan son Algarrobos y Chañares en el
Espinal, Rosáceas tabaquillo en “pastizales y bosques en altura” y Palmares en el “Chaco Serrano”. La resistencia mecánica de las raíces de estas especies puede encontrarse en bibliografía que reportan datos de especies en ambientes análogos (Mattia et al. 2007; Stokes et al.
2007).
A nivel estratigráfico las Sierras de Córdoba están integradas esencialmente por un basamento plutónico-metamórfico compuesto en su mayor parte por metamorfitas de grano
grueso (gneises y migmatitas) de edad precámbrica, posteriormente intruidas en el Paleozoico
inferior por batolitos graníticos (Ugarte, R. M, 2006; Krapovickas y Tauber, 2016). Estructuralmente al igual que el resto de las Sierras Pampeanas, son un conjunto de cordones de rumbo submeridiano que corresponden a bloques de falla de carácter compresivo, separados por
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valles tectónicos longitudinales. El basculamiento de los bloques mayores hacia el este, produjo una morfología asimétrica del sistema serrano, con un faldeo occidental de pendiente
muy abrupta (abrupto o escarpe de falla), y el faldeo oriental tendido (espaldón tendido del
bloque), que se desarrolla con una pendiente más suave hacia el este. (Gordillo y Lencinas,
1979).
La propuesta puede resumirse en un estudio de bioingeniería aplicado al ambiente serrano de la provincia de Córdoba. Un estudio integral de las condiciones geotécnicas, hidrológicas y fitográficas de las Sierras de Córdoba, para analizar alternativas de proyecto de taludes
ecológicos con propuesta de forestación nativa en la cubierta que contribuya a la estabilidad
de la estructura y se constituya en una obra civil amigable con el medio ambiente.

Conclusiones
En el presente trabajo se ha presentado una revisión y análisis de la bibliografía acerca
de estabilización de taludes mediante vegetación. Se plantea la idea general para su aplicación
en las Sierras de Córdoba. Para esto, se propone un estudio integral de las condiciones geotécnicas, hidrológicas y fitográficas, para luego analizar alternativas de proyecto de taludes
ecológicos con propuesta de forestación nativa en la cubierta que contribuya a la estabilidad
de la estructura y se constituya en una obra civil amigable con el medio ambiente. La propuesta puede resumirse en un estudio de bioingeniería aplicado al ambiente serrano de la provincia de Córdoba. Se propone aplicar el desarrollo a sectores concretos de caminos de montaña existentes.
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RESUMEN
El entramado edilicio y de infraestructura alojado en el subsuelo urbano se encuentra
sometido a condicionantes de servicio que deben ser considerados en el proyecto de toda obra
subterránea para su correcta ejecución, seguridad y funcionalidad. La falta de estanqueidad puede
reducir severamente la durabilidad a largo plazo de las obras y afectar gravemente su uso
planificado resultando en procesos peligrosos, costosos, difíciles de resolver o irreversibles.
A partir de un relevamiento de campo se detectaron en la ciudad de Santa Fe numerosas
construcciones subterráneas con patologías edilicias relacionadas con ingreso de agua subterránea
estacional, obras probablemente ejecutadas en periodos de niveles freáticos más bajos a los que
luego han debido soportar, desconociendo el comportamiento del sistema hídrico subterráneo y la
acción que el agua subterránea pudiera ejercer sobre la estructura; presentando además inadecuadas
protecciones impermeables o incluso sin ellas.
Este trabajo tiene por objeto la definición de pautas técnicas a fin de contribuir a la protección y
seguridad de obras subterráneas. Para ello se realizó una indagación exhaustiva de técnicas y
sistemas de impermeabilización para obras subterráneas que posibilitó el desarrollo de una guía
técnica para que todo proyecto de obra subterránea sea resultado de una evaluación del entorno
medioambiental; del medio hidrogeológico; de un diseño estructural apropiado e incluyendo
sistemas de impermeabilización adecuados a la obra en análisis. Estos resultados contribuirán a
gestionar los condicionamientos o riesgos inherentes a las obras subterráneas, asumiendo la relación
compleja existente entre el uso del suelo urbano y el medio hidrogeológico local.
Palabras clave: aguas subterráneas - áreas urbanas - obras subterráneas - protecciones impermeables.

ABSTRACT
The building and infrastructure framework housed in the urban subsoil is subject to service
conditions which must be considered in the project of all underground work for its correct execution, safety and functionality. The lack of tightness can severely reduce the long-term durability of
the works and seriously affect their planned use resulting in dangerous, expensive, difficult to solve
or irreversible processes.
From a field survey, numerous underground constructions with building pathologies related
to seasonal groundwater entry were detected in the city of Santa Fe, works probably carried out in
periods of lower groundwater levels than those that later had to withstand, ignoring the behavior of
the underground water system and the action that the underground water could exert on the structure; also presenting inadequate waterproof protections or even without them.
The purpose of this work is to define technical guidelines in order to contribute to the protection and safety of underground works. To this end, an exhaustive investigation of waterproofing
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techniques and systems for underground works was carried out, which made it possible to develop
a technical guide so that every underground work project is the result of an environmental assessment; the hydrogeological environment; of an appropriate structural design and including adequate
waterproofing systems for the work under analysis. These results will contribute to managing the
conditions or risks inherent to underground works, assuming the complex relationship between the
use of urban land and the local hydrogeological environment.

Keywords: groundwater - urban areas - underground constructions - waterproof protections.

Introducción
El entramado edilicio y de infraestructura subterránea alojado en el subsuelo de las áreas
urbanas se encuentra sometido a diversos condicionantes de servicio o de estrés por la
exposición al entorno medioambiental en cuanto a la agresividad química, física y biológica; al
entorno hidrogeológico; y en relación con un diseño estructural apropiado a las particularidades
del tipo de obra y a la acción que el agua subterránea pudiera ejercer sobre la misma.
Por otra parte, las obras subterráneas requieren parámetros elevados de calidad e
ingeniería y poseen una complejidad técnico-constructiva relacionada no solo con su propia
materialidad sino con las excavaciones y su cimentación profunda. En todos los casos, si se
ejecuta una excavación cerca o por debajo del nivel freático existe riesgo de inundación,
filtración de agua e inestabilidad para la obra y el entorno (Foster et al., 1998). La interacción
del agua subterránea y la obra es importante no solo durante la ejecución sino también a lo largo
de toda su vida útil (Custodio, 2004; Shanahan, 2009). Además de la seguridad estructural, se
requieren protecciones adicionales, ya que la falta de estanqueidad afecta severamente la
durabilidad a largo plazo y el uso planificado de las obras.
Estudios previos realizados en la ciudad de Santa Fe (Lanzaro & D'Elia, 2021)
permitieron establecer relaciones entre el sistema acuífero que subyace a la ciudad y las
construcciones subterráneas existentes, como fundaciones, recintos subterráneos y redes de la
infraestructura de servicios.
El objetivo de este trabajo es definir pautas técnicas para el diseño de obras con
aprovechamiento subterráneo a fin de contribuir a la protección y seguridad de las obras
subterráneas desde el inicio de un proyecto.

Área de Estudio
La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de la Provincia de Santa Fe, se ubica en el
centro-este de la República Argentina, en la región geográfica denominada llanura pampeana.
El área urbana de la ciudad, que constituye el área de estudio abarca 80,4km2 (Figura 1). La
ciudad está emplazada entre los valles de inundación de los ríos Paraná y Salado, con crecidas
máximas históricas del río Paraná en los años 1977, 1983, 1987 y del río Salado en 1973, 2003.
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio

La expansión urbana fue ocupando terrenos inundables de los valles de inundación, lo
que llevó a generar un sistema de protección contra inundaciones que implicó el relleno de
zonas bajas y modificó significativamente el drenaje natural, transformando a la ciudad en un
territorio vulnerable, expuesto a riesgos hídricos por las crecidas de los ríos, lluvias intensas o
ambos fenómenos. Según estudios previos, el clima de la ciudad es templado y húmedo, la
temperatura media anual es del orden de 19°C y la precipitación media anual es de 1007mm
(período 1901-2007). Se evidencia un aumento de la precipitación a partir de la década del ’70,
con precipitaciones anuales del orden de 900 a 1200mm, con persistencia de condiciones
húmedas, eventos lluviosos muy intensos y arealmente concentrados (Pagliano, 2008).
La geología e hidrogeología del área de estudio se conoce de estudios regionales y locales,
estos últimos a cargo del Grupo de Investigaciones Geohidrológicas de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral que ha implementado una red de
monitoreo del agua subterránea (Figura 1). “La base de la secuencia sedimentaria de interés
hidrogeológico posee arenas grises y arcillas verdes de la Formación Paraná. Superiormente,
existen arenas y arenas gravosas de 30m de espesor promedio de la Formación Ituzaingó
(conocida como Arenas “Puelches”). Sobre estas y hasta la superficie, se apoyan sedimentos
cuaternarios de menor granulometría (arenas finas a limos, con arcillas) de origen eólico, de 6m
de espesor promedio. Esta secuencia sedimentaria da lugar a un acuífero multicapa
comportándose como libre con drenaje diferido”. La recarga del acuífero es principalmente por
precipitaciones. La descarga se da hacia el río Salado y la laguna Setúbal. (D'Elia et al., 2011).
A partir de estudios locales realizados sobre áreas urbanas de alta consolidación se ha
constatado que la profundidad del nivel freático varió entre 1,70m y aproximadamente 8m
desde el nivel del terreno durante el período 08/2008-08/2018. Se observaron fundaciones de
edificaciones y redes de cañerías de distinta jerarquía y a distintas profundidades, en gran parte
alojadas en estratos de suelo en contacto permanente con el agua subterránea (suelo saturado).
Además, se comprobó la presencia de recintos subterráneos como las cocheras de edificios en
altura en contacto con agua subterránea en períodos de niveles freáticos altos, sometidos a una
acción de subpresión que ejerce el agua bajo la platea de fundación y a posibles empujes
laterales si los niveles freáticos superaran el fondo del recinto, humedad ascendente por capilaridad, riesgos de infiltración de agua en el interior, etc. A su vez, en período de niveles
freáticos altos, cañerías como las de la red pluvial podrían correr riesgo de flotación,
especialmente en momentos donde no transportan fluidos (Lanzaro & D'Elia, 2021) (Figura 2).
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Fig. 2. Subsuelo urbano y fluctuaciones de niveles freáticos. Fuente: Lanzaro & D'Elia, 2021

Materiales y Métodos
Se realizó una indagación exhaustiva de técnicas y sistemas de impermeabilización para
obras subterráneas que sirvió de base para el desarrollo de una guía técnica para que todo proyecto de obra subterránea sea resultado de una evaluación del entorno medioambiental; del
medio hidrogeológico; de un diseño estructural apropiado e incluyendo sistemas de impermeabilización adecuados a la obra en análisis. También se generó un catálogo de materiales disponibles en el país para impermeabilización subterránea clasificados conforme a la guía propuesta.
Se estudiaron las recomendaciones de la Norma BS 8102: 2009 “Código práctico para la
protección de estructuras subterráneas contra el agua subterránea” (British Standards
Institution, 2009), en cuanto a los requerimientos de proyecto y métodos o sistemas de impermeabilización para obras subterráneas. Y en cuanto a la seguridad estructural, para la determinación de la resistencia mecánica y estabilidad de estructuras, se analizó el (Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. CIRSOC 201, 2005) que integra el conjunto de reglamentos de seguridad estructural de construcciones civiles en el país.
Se realizó un relevamiento de campo en el área de estudio, de diversas obras existentes
con aprovechamiento subterráneo, incluyendo infraestructura edilicia y vial, infraestructura de
redes subterráneas de servicios, y se recopilaron desde el año 2015, registros publicados en
medios locales relacionados con casos de problemas geotécnicos/estructurales, hundimientos,
socavones, y colapso de redes de la infraestructura de servicios (Lanzaro, 2020).

Resultados y discusión
La indagación técnica realizada, junto con la consideración de conceptos de mecánica de
suelos, hidrogeología e ingeniería estructural relacionados con obras subterráneas, permitió establecer los principales factores y etapas que deben ser incluidos en cada proyecto, y ha dado
lugar al desarrollo de una guía que brinda orientación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos para una correcta ejecución de obras subterráneas. La Guía Técnica para el diseño de
obras subterráneas define una secuencia de condicionantes que deben ser abordados (comprendidos y evaluados) para producir una protección óptima para cada obra subterránea (Figura 3).
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Fig. 3. Guía Técnica propuesta: secuencia de evaluación

La Evaluación Preliminar (A) incluye la caracterización de los condicionantes externos
y específicos del medio en que se implanta la obra, considerando la influencia del entorno medioambiental; del entorno hidrogeológico; y la solicitación mecánica (Figura 4).

Fig. 4. Guía Técnica para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo.
Evaluación Preliminar. Fuente: Lanzaro, 2020

La evaluación del entorno medioambiental debe incluir la indagación sobre la presencia
de sustancias agresivas en el agua y suelo de contacto (principalmente sulfatos y cloruros), las
posibles variaciones de temperatura, la presencia de influencias biológicas agresivas y de gases
en el suelo (éstas tres últimas no son relevantes en el área de estudio). A su vez, corresponde
evaluar el tipo de obra proyectada y su posición respecto a los niveles probables del agua subterránea durante el proceso de ejecución y a lo largo de toda la vida útil (Figura 5). En razón
de ello, se debe evaluar el tipo de suelo, su permeabilidad y resistencia mecánica (aspectos que
son considerados en los estudios geotécnicos), y especialmente la acción del agua subterránea
sobre la estructura, la cual surgirá de la posición de la obra respecto de los niveles freáticos a
lo largo del tiempo, indicando el riesgo de filtración o inundación. Evaluados estos aspectos se
podrá generar un diseño estructural apropiado que considere empujes hidrostáticos de subpresión, empujes laterales, asentamientos, peso propio, sobrecargas de uso, cargas de viento si
correspondiera, levantamiento de fondo, flotación, etc., según sea el tipo de obra.
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(1) Obra inmersa completa o parcialmente /
permanente o intermitente / Poros del suelo
saturados de agua / Presión contra la obra.
(2) Obra permanente y completamente por encima del nivel freático / Suelo no saturado de
agua / Sin presión contra la obra / Acción del
agua se limita al movimiento ascendente por
capilaridad (3).

Fig. 5. Acción que ejerce el agua sobre una estructura subterránea

En caso de que los aspectos y factores citados en la evaluación preliminar no sean integrados al proyecto de una obra subterránea, se dará lugar a impactos negativos que afectarán
el uso, la estanqueidad y la durabilidad, reduciendo la vida útil de toda la estructura.
Luego de evaluados los riesgos inherentes a la obra subterránea en estudio, se propone
una Evaluación Específica (B) para seleccionar el sistema de impermeabilización que requiere
la obra en su situación particular. A partir del estudio del programa de necesidades de la obra,
que define el destino de uso y en consecuencia los grados de estanqueidad, la durabilidad y la
inversión prevista; se selecciona el sistema de impermeabilización que cumpla con las prestaciones esperadas en cuanto a la presión hidrostática detectada, al tipo de barrera impermeable
necesaria, al nivel de protección a la estructura, y a la durabilidad del sistema (Figura 6).

Fig. 6. Guía Técnica para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo.
Evaluación Específica. Fuente: Lanzaro, 2020

El grado de impermeabilización de toda estructura subterránea, incluidos muros, piso y
cimientos, debe ser adecuado al uso interior previsto y al equipamiento a ubicar. Para definir la
estrategia de impermeabilización adecuada y el tipo de sistema para un proyecto específico, se
adoptaron las recomendaciones de la Norma BS 8102: 2009 “Código práctico para la protección
de estructuras subterráneas contra el agua subterránea”, que identifica tres tipos de protección
- A (barreras), B (estructura integral) y C (recinto drenado) - orientados a generar diferentes
ambientes internos y posibilitar diversos usos del espacio interior. Para ello, clasifica la habitabilidad según tres grados de estanqueidad. El grado 1, de utilidad básica, incluye estacionamientos, salas de máquinas sin equipos eléctricos y talleres, definido por "algunas filtraciones
y áreas húmedas tolerables, dependiendo del uso previsto, puede requerir drenaje local por filtraciones". El grado 2, de mejor utilidad, incluye plantas y talleres que requieren un entorno
más seco, con un rendimiento donde "no es aceptable la penetración de agua, áreas húmedas
son tolerables; podría requerir ventilación". El grado 3 habitable, incluye áreas residenciales y
comerciales ventiladas, oficinas, restaurantes y centros de ocio, con un rendimiento donde "no
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se acepta la penetración de agua, se requiere deshumidificación o aire acondicionado".
Evaluados todos los factores previstos en (A+B) se podrá consultar el compendio desarrollado de materiales disponibles en el país, sujeto a actualización, que abarca una amplia variedad de materiales, tanto para el sistema primario de protección como para reparaciones y
componentes auxiliares para uniones, refuerzos, etc., incluyendo descripción del tipo de sistema/tecnología; concepto de impermeabilización/ estrategia; grado de estanqueidad; nivel de
protección al acero y hormigón; nivel de resistencia al agua; performance, nivel de seguridad;
reparación en caso de filtraciones, condiciones de aplicación y ventajas.

Conclusiones
El sistema acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe se encuentra en permanente
interacción con las estructuras, construcciones y redes de infraestructura alojadas en el subsuelo
urbano, situación que demanda obras subterráneas capaces de hacer frente a esa exposición.
La guía técnica para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo permitirá que
los proyectos de obras subterráneas incluyan los factores fundamentales para alcanzar los
niveles de protección requeridos. Aunque, la efectividad de las protecciones también dependerá
de la buena ejecución de la obra, lo cual demandará mano de obra calificada, adecuado control
de calidad del proceso constructivo y de cumplimiento de las especificaciones técnicas del
proyecto y recomendaciones del fabricante de cada material.
Las pautas técnicas de la guía son factibles de ser implementadas a nivel local a fin de
avanzar hacia la regulación del subsuelo de la ciudad, pudiendo ser integradas al Reglamento
de Edificaciones, Ordenanza N° 7.279/76, para que la aprobación técnico-administrativa de
proyectos que contengan obras subterráneas cumplan estándares mínimos que provean
seguridad y habitabilidad a las mismas. Es de destacar que el conjunto de conocimientos,
metodologías y recomendaciones presentadas son válidas para el proyecto, ejecución y puesta
en servicio de obras subterráneas en otros entornos urbanos que enfrenten similar problemática.
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RESUMEN
Los suelos y las rocas son utilizados en la construcción en su condición natural o mediante
la modificación de alguna de sus propiedades, en función de las necesidades de aplicación. La
modificación de las propiedades mecánicas de los suelos era realizada por diferentes
civilizaciones, por ejemplo mezclando materiales como ceniza volcánica y cal a los suelos de
forma de aumentar la resistencia mecánica. Los suelos finos tienen valores bajo de resistencia,
siendo necesario adecuar los diseños de ingeniería a los mismos o mejorar los valores de
resistencia con el uso de algún aditivo.
En este trabajo se analiza el comportamiento de suelos finos (Fm. Libertad – Cuaternario)
de la región sur del Uruguay, de origen continental asociado a las épocas de las glaciaciones.
Los suelos estudiados fueron clasificados según el Sistema Unificado de Clasificación de
Suelos (SUCS), determinada la capacidad de intercambio catiónico (CIC) por el método de azul
de metileno y los parámetros de compactación en el ensayo Proctor. El aditivo usado fue cal y
se determinó la resistencia a la compresión uniaxial y la presión de expansión.
Los suelos son clasificados como arcillas, arcillas limosas y limos de baja y alta compresibilidad (CL, CH, ML). Los suelos modificados desarrollaron valores de resistencia superiores
respecto de las muestras ensayadas en la condición natural. Los valores de presión de expansión
determinados fueron medios a altos. Sin embargo, al adicionar cal la presión de expansión disminuyó significativamente con el mayor tiempo de curado.
Palabras clave: suelo-cal - resistencia mecánica - presión de expansión - Fm. Libertad.

ABSTRACT
Soils and rocks have been used as natural raw material or by modifying their properties
as well to be necessary to applied. Different civilizations had made change in mechanics soil
properties. Volcanic ash and lime were adding to soil for increase mechanical strength. Fine
soils have low strength then it is necessary to adapt modified engineering designs or improve
strength values using an additive.
The behavior of fine soils (Libertad formation,Quaternary) in the south of Uruguay is
analyzed in this work. This formation was generated in continental environment in glaciations
time. Unified Soil Classifications System was used, cationic exchange capacity (CEC) was
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determined by Methylene blue method and Proctor test was used to determine compaction parameters. Lime was used to modify mechanical properties in uniaxial compressive strength and
expansion pressure.
The soils are low to high compressibility clay, silty clay and silt (CL, CH, ML). The
modified soil developed higher strength values than natural soil. Expansion pressure values
were medium to high in natural soils. However, the expansion pressure values significantly
decrease as cured time was increased when lime is added to soils.
Keywords: lime-soil - mechanical strength - expansion pressure - Libertad Fm.

Introducción
Los suelos finos, limos y arcillas, tienen baja resistencia mecánica cuando contienen agua
con valores próximos a la saturación, sin embargo pueden aumentar la resistencia si se realiza
alguna modificación o mejoramiento como agregar aditivos como cal, cemento Pórtland, cenizas de diversos orígenes, entre otros. Muchos suelos finos tienen la capacidad de expandirse y
contraerse al producirse cambios en el contenido de humedad, lo cual generan daños en las
construcciones si no se evalúa correctamente la presión de expansión que generan y/o no se
realizan los diseños adecuados en las estructuras livianas.
El mejoramiento de suelos arcillosos con cal procura estabilizar en el cambio de volumen,
modificar la plasticidad y trabajabilidad así como aumentar la resistencia mecánica. Esto se
logra debido al efecto de las reacciones puzolánicas que se generan en suelos húmedos por el
aumento del pH, que genera la liberación de iones silicio y aluminio generando un gel que al
cristalizar desarrolla aluminosilicatos de calcio. El proceso de curado es muy importante, depende del tiempo y la temperatura, continuando durante años (Eades & Grim 1966, Petry &
Little 2002).
Diversas investigaciones como las desarrolladas por Eades & Grim (1966), Thompson
(1966) muestran las características de resistencia de logradas con la adición de cal en diferentes
proporciones. Se plantea en estos trabajos dos métodos que se volvieron clásicos, método del
pH y de la resistencia de compresión inconfinada (RCI), para determinar el valor óptimo de cal
a adicionar para aumentar los valores de resistencia. Algunos ejemplos de cambios en las propiedades mecánicas presentados por Petra & Little (2002), muestran que 4 suelos finos de Mississipi (Estados Unidos de América) tienen valores de RCI de 10 a 50 kPa en condición natural
y de 1600 a 2000 kPa cuando se adiciona cal.
Desde 1950 existen muchos trabajos sobre los procesos de expansión en las arcillas, métodos para cuantificar la presión de expansión que pueden generar sobres las estructuras apoyadas en esa clase de suelos, así como técnicas para disminuir este fenómeno y diseño de fundaciones adecuadas (Holtz & Gibbs 1956, Seed et al. 1962, Nelson & Miller 1992, Lytton 1994
y 1995, entre otros).
Durante las glaciaciones cuaternarias se generaron depósitos sedimentarios de limos y
arcillas en diferentes regiones del Uruguay, principalmente en las regiones sur y este tanto en
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cuencas sedimentarias como sobre rocas precámbricas. La formación Libertad es la unidad geológica representativa de estos depósitos. Definida por Goso (1965) compuesta por limos arcillosos y arcillas, niveles de loess, presentando de colores pardos-rojizos. Presenta precipitaciones de carbonato de calcio multiformes. Tiene una potencia máxima aproximada de 35m.
En Uruguay existen experiencias de mejoramiento de suelos finos con cal desarrollado
por Behak (2013) en zonas de producción arrocera, donde el material granular para la caminería
se encontraba a distancias mayores a 90 kilómetros.
Musso (2001), Musso et al. (2003), Musso et al. (2011), entre otros, estudiaron los procesos de expansión en suelos finos de la formación Libertad, encontrando suelos ML, CL y CH
con diferentes grados de expansión libre y presión de expansión asociados al contenido de arcilla y al mineral de arcilla presente, combinaciones de esmectita e illita o sólo esmectita.
En este trabajo analizan suelos asociados a la Fm. Libertad, en el Departamento de San
José, buscando determinar el efecto en la resistencia y estabilidad en el volumen por la adicción
de cal.

Materiales y Métodos
Se realizaron ensayos de campo en 4 sitios en el eje de las Rutas Nacionales 1 y 3 (Departamento de San José) entre los kilómetros 52 y 85, extrayendo muestras disturbadas en los
cuatro puntos a 1,5 m de profundidad (M1, M2, M3 y M4) y en dos de ellos (M1, M2) de ellos
se obtuvo muestras indisturbadas.
Los suelos fueron clasificados según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(SUCS), siguiendo la norma ASTM 2487. De las muestras M1 y M2 se determinó el peso específico y humedad “in situ”. Las muestras M3 y M4 se compactaron y se determinó el peso
específico seco máximo y humedad óptima de compactación en condición natural y con 5 % de
cal con el ensayo Proctor modificado (AASHTO T180). Se determinó la capacidad de intercambio catiónico (CIC) mediante el método de azul de metileno (Pejon 1992).
Las propiedades mecánicas se determinaron midiendo la resistencia a la compresión
inconfinada (RCI) en muestras de dos suelos, con dos y tres porcentajes de cal. La determinación del contenido óptimo de cal se realizó según el método de Thompson (1966), determinándose la RCI de probetas de suelo con diferentes contenidos de cal con 48 h (2 días) de curado a
temperatura controlada de 49ºC. Se realizaron en probetas de los suelos naturales y de los suelos
tratados con 3%, 5%, 7% de peso seco de suelo de cal viva (AASHTO T208). Para los suelos
y mezclas con cada contenido de cal se confeccionaron 3 probetas. Todas las probetas fueron
compactadas al 90% del Peso Unitario Seco Máximo (PUSM) y Humedad Óptima de Compactación (HOC) de los correspondientes ensayos Proctor Modificado.
Además se midió la presión de expansión a volumen constante (deformación axial 0 %
tal como las realizó Musso 2001) de los suelos con y sin cal, compactadas con los parámetros
del ensayo de compactación o densidad “in situ”. Las muestras con 3 % de cal viva se dejaron
estabilizar en cámara húmeda a temperatura ambiente 20º (protegidas para minimizar el cambio
de humedad) por 1, 7 y 14 días.

Resultados y discusión
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Los suelos analizados de la son limos arcillosos (ML) y arcillas limosas de compresibilidad baja a alta (CH, CL), conteniendo 16 a 45 % de arcillas (Tabla 1 y Figura 1). La CIC de los
suelos varía de 8 a 35 meq/ 100g, por lo tanto la CIC de la fracción arcilla varía de 50 a 78
meq/100g, dominando las arcillas 2:1 del grupo de las Esmectitas sobre la Illitas. La variación
en la composición granulométrica, límites de Atterberg y mineralogía es concordante con los
antecedentes de Musso (2001), mostrando la variabilidad composicional de la formación Libertad. Se observa en la Tabla 2 que los parámetros de compactación obtenidos para los suelos M3
y M4 son similares. En cambio el peso específico seco “in situ” varía significativamente entre
M1 y M2.
Clasificación Arena
SUCS
(%)

(%)

CIC
(meq/100g)
suelo

CIC
(meq/100g)
Arcilla

Limo

Arcilla

LL

LP

IP

(%)

(%)

(%)

(%)

M1

CL

3

56

41

47

26

21

21

50

M2

ML

19

65

16

42

25

17

8

51

M3

CH

14

45

41

58

22

36

25

61

M4

CH

6

49

45

80

20

60

35

78

Tabla 1 Datos de caracterización suelos
Curvas Granulométricas
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M3
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0
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1000,0

10000,0

Figura 1 Curvas granulométricas de los suelos M1 a M4.

Los valores de resistencia obtenidos muestran el efecto de la adición de cal (Figura 2),
aumentando la RCI con el contenido de cal. La muestra M3 es la que desarrolla mayores valores
de RCI (de 5 a 12 veces) comparando con la condición natural, en cambio la muestra M4 desarrolla RCI 4 veces mayor al adicionar cal. Por lo tanto este método permite una significativa
mejora en las propiedades de resistencia de estos suelos finos. Se define 3 % de cal como el
contenido óptimo para obtener un aumento de la RCI según Thompson (1966).
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M4

M3

Suelo

Suelo-5%Cal

Suelo

Suelo-5%Cal

PUSM (kN/m )

17,4

16,9

17,3

17,0

HOC (%)

13,5

15,0

15,0

17,5

3

M1

M2

Suelo

Suelo-3%Cal

Suelo

Suelo-3%Cal

PES (kN/m3)

13,7

13,7

15,2

15,2

Humedad (%)

18,7

18,7

18,2

18,2

Tabla 2. Parámetros de Compactación de M3 y M4 Naturales y Tratados con 5% de Cal Viva.
Peso Específico Seco “in situ” M1 y M2 y tratados con 3 % de Cal Viva.
La presión de expansión medida en los suelos naturales y con adición de cal con diferentes
tiempos de curado se observa en la Figura 3 (a, b, c, d). Las muestras M3 y M4 desarrollaron
valores de presión de expansión de 250 a 1000 kPa respectivamente, en cambio en las muestras
M1 y M2 se obtuvieron valores de 60 a 250 kPa. Valores altos de presión de expansión fueron
obtenidos por Musso et al (2003).
Resistencia a la Compresion Inconfinada (RCI)
4000

Resistencia (kPa)

3500
3000
2500
M3
M4

2000
1500
1000
500
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Contenido de Cal (%)

Figura 2. Variación de Resistencia a Compresión Inconfinada de M3 y M4 en función del porcentaje de
cal viva.

Al ser tratadas con 3% de cal, todas las presiones de expansión disminuyeron significativamente, correspondiendo los menores valores obtenidos a los mayores tiempos de curado, lo
cual permite un desarrollo mayor de las reacciones puzolánicas concordante con lo planteado
por Eades & Grim (1966) y Petry & Little (2002) entre otros. Las presiones de expansión de
los suelos en condición sin cal varían tanto por el peso específico y humedad inicial como por
la mineralogía de la fracción arcilla (Figura 3 y Tablas 1, 2).
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Considerando valores de deformación axial (expansión) de 0,5 % a 1 % en los diferentes
ensayos, se determinó que las muestras naturales M1, M2, M3, M4 desarrollaron ese nivel de
deformación con valores de presión de expansión de 28, 125, 250 y 500 kPa respectivamente.
Sólo las muestras con cal de M4 con 1, 7 y 14 días desarrollaron ese nivel de deformación con
presiones de expansión de 250, 120 y 60 kPa respectivamente. Se observa que el efecto de la
adición de cal en la expansión disminuye significativamente la presión de expansión, cuando
se considera una deformación mínima del suelo ensayado.

Presión de expansión volumen constante

Presión de expansión volumen constante

70

300

60

250

Presion (kPa)

Presion (kPa)

50
M1
M1-cal 7dias
M1 14 dias

40
30
20

200

M2
M2-cal 7dias
M2 cal 14 dias

150
100
50

10

0

0
0

1

10
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0
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1
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b

a
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c

1
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d

Figura 3 (a ,b, c, d) Presión de expansión medida en suelos naturales y con adición de cal de 3 % de cal,
con diferentes tiempos de curado.

Conclusiones
La variación en la composición granulométrica, límites de Atterberg, mineralogía y densidad de la formación Libertad muestra la necesidad de considerar éstos suelos como heterogéneos.
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La adición de cal es un método que genera un significativo aumento de 4 a 12 veces en
los valores de resistencia a la compresión inconfinada de estos suelos finos.
Las presiones de expansión obtenidas muestran la anisotropía en esta propiedad mecánica, dependiendo de las composición, peso específico y humedad.
Se obtuvieron presiones de expansión variables, con algunos valores muy altos en los
suelos naturales, similares a los antecedentes. Al adicionar cal, las presiones de expansión se
reducen significativamente, siendo mayor la disminución con el aumento del tiempo de curado.
Por lo tanto, tiempo de curado prolongados son necesarios para que se desarrollen completamente las reacciones puzolánicas, siendo esta un condición necesaria para la disminución de la
presión de expansión que genera daños en las construcciones.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue realizar la caracterización geológica y estructural del macizo
rocoso, en la zona de cierre del Azud ubicado sobre el río Quines, Departamento Ayacucho,
Provincia de San Luis.
La geología de la zona está conformada principalmente por rocas tonalíticas, filones pegmatíticos y venillas hidrotermales. El grado de fracturamiento de las rocas es moderado a relativamente bajo y su alteración escasa a nula. Se midieron los siguientes parámetros:
Orientación: las diaclasas predominantes tienen rumbos N73ºO con buzamientos de
74ºSO.
Espaciamiento (S): en el Sector I, la familia D5 varía entre 0,30 a 1 m. En el Sector II, la
familia D4 varía entre 0,10 a 2,50 m; y en el Sector III, la familia D3 varía entre 0,15 a 1,20 m.
Continuidad: los planos en general poseen una persistencia que oscila entre 0,2 a 6 m.
mm.

Abertura: las fracturas en general se presentan abiertas. Los valores oscilan entre 1 a 5
Rugosidad: las discontinuidades poseen superficies generalmente rugosas a semi-rugosas.

Relleno: son abundantes las que se presentan con relleno, principalmente con turmalina,
óxidos de hierro y manganeso.
Filtraciones: al estar predominantemente abiertas es altamente probable que posean filtraciones.
La resistencia de la matriz rocosa indica que la tonalita corresponde a la clase R5 (Roca
muy dura).
Realizando una valoración media de los tres índices determinados (RQD, Q y RMR), la
roca sería de alta resistencia y buena calidad geotécnica.
Palabras clave: estructura - geotecnia - Quines - provincia de San Luis – Argentina.

ABSTRACT
The objective of the study was to perform the geological and structural characterization
of the rocky massif, in the closure zone of the Azud located on the Quines River, Ayacucho
Department, San Luis Province.
The geology of the area is made up mainly of tonalitic rocks, pegmatitic veins, and hydrothermal veins. The degree of fracturing of the rocks is moderate to relatively low and its
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alteration low to none. The following parameters were measured:
Orientation: the predominant cleats have orientation N73ºW with dips of 74ºSO.
Spacing (S): in Sector I, the D5 family varies between 0.30 to 1 m. In Sector-II, the D4
family varies between 0.10 to 2.50 m; and in Sector-III, the D3 family varies between 0.15 to
1.20 m.
Continuity: the planes generally have a persistence that varies between 0.2 to 6 m.
Aperture: fractures are generally open. Values range from 1 to 5 mm.
Rugosity: discontinuities have generally rough to semi-rough surfaces.
Filled: the most abundant are those that are presented with fillers, mainly with tourmaline,
iron, and manganese oxides.
Filtration: being predominantly open, it is highly probable that they have leaks.
The resistance of the rocky matrix indicates that the tonalite corresponds to class R5 (Very
hard rock).
Realizing an average valuation of the three determined indices (RQD, Q, and RMR), the
rock would be of high resistance and good geotechnical quality.
Keywords: structure - geotechnics - Quines - San Luis province - Argentina.

Introducción
El objetivo del estudio fue realizar la caracterización geológica y estructural, con especial
énfasis en las particularidades geomecánicas del macizo rocoso, en la zona de cierre del Azud
ubicado sobre el río Quines, Departamento Ayacucho, Provincia de San Luis. Además, se confeccionó un mapa geológico - estructural de detalle correspondiente a los sectores de mayor
interés, el cual contiene la información necesaria para el desarrollo del proyecto ingenieril.
El proyecto se desarrolló en la porción norte de La Sierra de San Luis, donde el río Quines
ingresa a la Llanura Norte. La zona se caracteriza por afloramientos del basamento ígneo-metamórfico.
González (1957) realizó la descripción geológica de la hoja 22g, Quines, González Díaz
(1981) definió la geomorfología de la región. La geología de los intrusivos del NO de la sierra
fue estudiada por Ortiz Suárez et al. (1997) y Von Gosen y Prozzi (1998), que hacen referencia
a la evolución estructural de la Sierra de San Luis.

Materiales y Métodos
El área estudiada se ubica aproximadamente a 150 km al NNE de la ciudad de San Luis
y a 9 km de la localidad de Quines (Figura Nº 1), entre los 32° 15' 45.61” y 32° 15' 48.63” de
latitud sur, y los 65° 47' 18.46” y 65° 47' 16.63” de longitud oeste.
Se analizaron imágenes y fotos aéreas del sector, determinándose los diferentes juegos de
fracturas que afectan al Plutón tonalítico.

Se realizó el relevamiento geológico – estructural de la zona lo que permitió confecciona
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un mapa de detalle con las estructuras principales del macizo rocoso. Además, considerando
que la alteración de las rocas en la zona estudiada es un aspecto de interés, se realizaron exámenes petrográficos con el fin de establecer estado.
Se realizó la descripción cuantitativa de discontinuidades en masas rocosas, según la Clasificación de la International Society for Rock Mechanics (Brown, 1981).
Se aplicó clasificó la roca mediante los índices de Calidad de la Roca, RQD, RMR y Q.

Resultados y discusión
La Sierra de San Luis está conformada por rocas ígneas y metamórficas, predominando
estas últimas. Entre ellas se encuentran pizarras, filitas, esquistos, gneises y migmatitas. Estos
afloramientos se encuentran parcialmente cubiertas por sedimentos modernos.
La estructura regional puede ser dividida en dos estilos tectónicos diferentes. Uno antiguo
(Precámbrico - Paleozoico) que imprime los rasgos estructurales de las rocas metamórficas. El
segundo, es el estilo tectónico Andino (Terciario), en el cual el basamento se comporta como
un elemento rígido, fracturándose ante los esfuerzos. Las estructuras consisten en fallas inversas
de alto ángulo, de rumbo Norte - Sur que configuran la típica morfología de bloques basculados
con perfiles asimétricos. Asociado a este fallamiento Norte - Sur se encuentran fracturas de
rumbo aproximado NO-SE.
La región noroeste de la Sierra de San Luis, donde se ubica el presente estudio, está formada por un basamento ígneo metamórfico que se compone de las metamorfitas Las Hi-gueras,
que forma parte del Complejo Conlara (Sims et al. 2003), y una serie de intrusivos: la tonalita
Quines, los granitoides Potrero de Gutiérrez, los granitos El Hornito, El Telarillo y La Población, así como un complejo conjunto de diques de variada composición y filones pegmatíticos
que completan la geología de las rocas cristalinas del sector. Los depósitos sedimentarios cuaternarios cubren parte del basamento y se desarrollan con importantes potencias en la llanura
norte, fuera de la sierra. A continuación se describen sucintamente las diferentes unidades ígneas y metamórficas, prestando mayor atención a la tonalita Quines que es donde se ubican el
presente estudio geomecánico.
Las rocas presentes en la zona de estudio corresponden a cuarcitas, esquistos, y rocas
plutónicas y filonianas. Este último grupo lo componen tonalitas y diques pegmatíticos, y están
acompañadas por vetas de cuarzo y turmalina.
En el sector se emplaza una tonalita de coloración grisácea, con escasas variaciones de
gris claro a oscuro. La textura es fundamentalmente porfiroide con fenocristales de feldespato
potásico de hasta 1,5 cm. La pasta es granuda y está compuesta por cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasas y biotita. Se encuentran emplazados diques cuya potencia oscila entre 7 a 25 cm,
compuestos por plagioclasas, cuarzo y cristales de moscovita en los bordes, presentando textura
pegmatoide. Además, se observan vetillas rellenas con turmalinas con textura fibroso-radial.
Las estructuras que afectan a las rocas del área son del tipo frágil, representadas por un
fracturamiento regional y un diaclasamiento generalizado. Las mismas poseen rumbos predominantes NE – SO y subordinadas NO – SE, observándose un diseño muy marcado y espaciado
en las imágenes satelitales.
Las diaclasas son las más importantes para el estudio detallado que se llevó a cabo. Los
sistemas principales poseen rumbo N73ºO, con buzamientos de 74°SO; subordinados se
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encuentran planos de N12ºE, con buzamiento 24ºNO, y N50ºE, y además sub-vertical a vertical.
La alteración de las rocas en la zona es un aspecto de interés, observándose que, la tonalita
posee una muy baja a nula alteración de sus minerales constitutivos, pero en algunas diaclasas
se observa una alteración incipiente de la roca.
Se realizó la descripción cuantitativa de discontinuidades en masas rocosas según la Clasificación de la International Society for Rock Mechanics (Brown, 1981). En ese sentido, se
midieron los siguientes parámetros con el fin de caracterizar el macizo rocoso (Ferrer y González de Vallejo, 1999):
Orientación de los planos de diaclasas: En la zona de cierre del Azud, la densidad de
Diaclasas es moderada. En el análisis de los diagramas de frecuencias de las mismas surge que,
los juegos principales poseen rumbo N 73º O con buzamientos de 74º SO, subordinados se
encuentran planos con rumbo N 12º E, buzamiento 24º NO y N 50º E, sub-verticales a verticales.
El Espaciamiento (S) de las diferentes diaclasas considerando los sectores analizados,
serían los siguientes: en el Sector I, la familia D5 varía entre 0,30 a 1 m. En el Sector II, la
familia D4 varía entre 0,10 a 2,50 m; y en el Sector III, la familia D3 varía entre 0,15 a 1,20 m.
Continuidad o persistencia de un plano: Los planos en general poseen una persistencia
que oscila entre 0,2 a 6 m, como valores mínimos y máximos respectivamente, aunque normalmente están entre 0,5 a 2 m.
Abertura: las fracturas en general se presentan abiertas, con pocas excepciones. Los valores oscilan entre 1 a 5 mm.
Rugosidad: las discontinuidades poseen superficies generalmente rugosas a semi-rugosas,
siendo muy escasas las lisas.
Relleno: son abundantes las que se presentan con relleno, principalmente con turmalina
y óxidos de hierro y manganeso.
Filtraciones: Al estar predominantemente abiertas es altamente probable que posean filtraciones.
Resistencia de la matriz rocosa: se observa escasa variación en la tonalita, la clase es R5
(Roca muy dura). Los valores de resistencia a la compresión simple estimados oscilan entre
100 a 250 Mpa.
Se aplicaron los Índices de Calidad de la Roca RQD (Rock Quality Designation), RMR
(Rock Mass Rating) (Bieniawski 1973, 1979 y 1989) y Q (rock mass quality) (Barton et al.
1974), con las restricciones del caso, dado que el estudio es superficial y necesita realizar ensayos para tener mayores precisiones sobre la calidad de la roca. Se efectúo también, una correlación entre los índices Q y RMR.
RQD: los valores de RQD determinados se mantienen uniformes en los Sectores estudiados. Los valores determinados varían entre 90 y 100, indicando la calidad de la rocas es Muy
Buena.
Q: los valores tienen escasas variaciones, se encuentran entre 50 y 90, considerándose la
roca de Muy buena calidad.
RMR: los valores tienen escasa variación en los sectores estudiados, estos oscilan entre
81 y 91, lo que indica una roca Clase I, Muy Buena calidad.
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Conclusiones

Fig. 1. Sectores analizados

Las observaciones realizadas en el terreno permiten arribar a las siguientes conclusiones:

La geología de la zona estudiada, particularmente en la zona del Azud está conformada
por rocas ígneas, tonalitas, filones pegmatíticos y venillas hidrotermales.
El grado de fracturamiento es relativamente bajo y su alteración prácticamente nula.
mos:

Se realizó una serie de determinaciones en los sectores elegidos, midiéndose en los mis Orientación: las diaclasas poseen rumbo N 73º O con buzamientos de 74º SO,
subordinados se encuentran planos con rumbo N 12º E, buzamiento 24º NO y N 50º
E, sub-verticales a verticales.
 Espaciamiento (S): los espaciamientos serían los siguientes: en el Sector I, la familia D5 varía entre 0,30 a 1 m. En el Sector II, la familia D4 varía entre 0,10 a 2,50
m; y en el Sector III, la familia D3 varía entre 0,15 a 1,20 m.
 Continuidad: Los planos en general poseen una persistencia que oscila entre 0,2 a
6 m, como valores mínimos y máximos respectivamente, aunque normalmente están entre 0,5 a 2 m.
 Abertura: las fracturas en general se presentan abiertas, con pocas excepciones. Los
valores oscilan entre 1 a 5 mm.
 Rugosidad: las discontinuidades poseen superficies generalmente rugosas a semirugosas, siendo muy escasas las lisas.
 Relleno: son abundantes las que se presentan con relleno, principalmente con turmalina y óxidos de hierro y manganeso.
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 Filtraciones: Al estar predominantemente abiertas es altamente probable que posean
filtraciones.
Considerando los valores y medidos y estados de las discontinuidades, el valor del JRC
coeficiente adimensional de rugosidad de las discontinuidades (JRC), siguiendo el criterio de
Barton et al. (1974), resulta con valores comprendidos entre 3 y 12, pudiendo adoptarse JCR=6.
La resistencia de la matriz rocosa indica que, la Tonalita corresponde a la clase R5 (Roca
muy dura). Los valores de resistencia a la compresión simple estimados oscilan entre 100 a 250
Mpa.
Los valores de RQD determinados indican que la calidad se mantiene uniforme en la roca,
la misma sería Muy Buena.
El índice Q tiene escasas variaciones, considerándose la roca de Muy buena calidad
El índice RMR tiene escasa variación indicando una roca Clase I, de Muy Buena calidad.
Como se puede observar, si se realiza una valoración media de los tres índices determinados (RQD, Q y RMR), la roca sería de alta resistencia y buena calidad geotécnica.
Por antes expuesto puede expresarse que en el sitio estudiado, existen condiciones geológicas-geotécnicas factibles y aptas para el implante de obras de reconstrucción del azud.
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RESUMEN
En este artículo se presenta una revisión de antecedentes sobre pilotes perforados con
inyección de lechada en la punta. Se analiza el efecto de la lechada en el comportamiento del
pilote, así como los métodos constructivos y diferentes dispositivos para llevar a cabo esta
técnica. Se eligieron seis estudios de caso reportados en la literatura técnica, los cuales
cuentan con amplia información sobre el desempeño de este tipo de fundaciones. Los estudios
consultados mostraron que, al realizar la inyección de carga en la punta del pilote, se
incrementa significativamente la capacidad de carga por punta y por fricción de la fundación.
Además, la lechada aumenta la rigidez del suelo y disminuye los asentamientos en el pilote,
siendo una solución muy apropiada para fundaciones profundas.
Palabras claves: lechada cementicia - pilotes perforados - celda de precarga.

ABSTRACT
This paper presents a literature review on post-grouted drilled piles. The effect of the
grout on the behavior of the pile is analyzed, as well as the construction methods and different
devices to performance this technique. Six case histories reported in the technical literature
were chosen, which have extensive information on the performance of this type of foundation.
The studies consulted showed that, when carrying out the load injection at the tip of the pile,
the tip bearing capacity and the lateral friction of the pile are significantly increased. In
addition, the grout increases the stiffness of the soil and reduces settlements in the pile, being
a very appropriate solution for deep foundations.
Keywords: grouting - bored piles - pre-load cell.

Introducción
La inyección de productos fluidos a presión es una antigua tecnología de mejoramiento
de suelo. La inyección de cemento y agua en el suelo, a presión controlada, incrementa la
resistencia y reduce la compresibilidad. En el diseño de la técnica se establecen las etapas,
secuencia, volumen y presión de aplicación. El efecto de mejoramiento por la inyección a
presión se compone de (i) compactación o desplazamiento del suelo y (ii) penetración o
infiltración de la mezcla en el suelo. La componente de aporte en la mejora por
desplazamiento e infiltración dependen de la granulometría y la estructura del suelo. Los
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recursos necesarios para ejecutar la técnica son (Fig. 1): (i) materiales: cemento y agua, (ii)
mezclador, (iii) agitador, (iv) bomba de inyección, (v) lanza de inyección, (vi) instrumentos
de control (presión - volumen). En conjunto, constituye una opción económica y
tecnológicamente sustentable.

MEZCLADOR - AGITADOR

BOMBA DE INYECCIÓN
LANZA DE
INYECCIÓN

Fig. 1. Equipo de inyección de lechada cementicia (GEF)

Un método utilizado comúnmente para minimizar el efecto causado por
incompatibilidad en deformación punta-fuste, ablandamiento por la excavación y materiales
sueltos en pilotes perforados, consiste en la inyección de lechada cementicia a presión en la
punta después de la instalación del pilote. Existen métodos analíticos de diseño de pilotes
perforados mejorados con esta técnica (Mullins y Winters, 2004). Sin embargo, es necesario
desarrollar métodos que incluyan condiciones más amplias, como, por ejemplo, diferentes
tipos de suelo, presiones variables en la lechada, volumen de la lechada, forma del bulbo en la
punta del pilote y lechada que asciende entre el pilote y el suelo circundante. La utilización de
esta técnica es altamente efectiva en suelos granulares con densidades de baja a medio densa,
debido a que estos son más susceptibles a ser inyectados por la lechada dada su alta
permeabilidad.
Aunque varios estudios presentan mejoramiento en la capacidad de carga, la
cuantificación de este mejoramiento es compleja, dependiendo entre otras cosas del tipo de
lechada, el tipo de suelo de fundación, la presión y el volumen de la lechada, el dispositivo de
inyección utilizado, etc. La disparidad en estos factores hace necesario que se estandaricen
metodologías de análisis y diseño de este tipo de fundaciones.
En este artículo, se presenta una revisión y análisis de bibliografía existente sobre la
aplicación de lechada cementicia a pilotes perforados. Se describe el proceso constructivo de
este tipo de fundaciones profundas, se discute sobre el efecto de la lechada cementicia en el
comportamiento del pilote y se presentan algunos casos de estudio reportados en la literatura
técnica, en los cuales se obtuvo un mejoramiento evidente en la capacidad de carga del pilote
al utilizar la lechada cementicia.

Inyección de la lechada cementicia
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En general, la inyección se realiza en etapas aumentando sucesivamente la presión de
inyección y disminuyendo la relación agua/cemento de la lechada. La presión máxima de
inyección se calcula en base a la capacidad carga por fricción máxima del pilote, que debe
equilibrar la fuerza ascendente generada en la punta del pilote con la inyección.
Los dispositivos de inyección consisten en tuberías que atraviesan el pilote hasta la
punta, adosadas a la armadura de refuerzo. En la punta de las tuberías, se suelen colocar unas
celdas que cuentan con mecanismos adecuados para permitir el traslado de la lechada al suelo
que se encuentra bajo la punta del pilote. Algunas veces se utiliza un tubo con una serie de
orificios y membranas (tube-a-manchete) que facilitan la inyección de la lechada. Este y otros
dispositivos también utilizados para realizar la inyección pueden consultarse en Ho (1999).
Después de que el pilote perforado se encuentra construido, se inyecta a presión la lechada
cementicia a través de las tuberías.
Se presenta una precarga en la punta del pilote cuando la lechada es inyectada. De esta
manera se genera densificación y aumento en la rigidez del suelo debajo de la punta del pilote.
Así mismo, la precarga produce un levantamiento en el pilote que genera una fricción
negativa. La literatura también muestra evidencia del ascenso de lechada en el espacio entre el
pilote y el suelo circundante, así como la formación de un bulbo de lechada en la punta del
pilote. La lechada comienza a formar una zona de reforzamiento en la punta junto con el suelo
circundante. La formación de la zona de reforzamiento aumenta el área de tensión y aumenta
en gran medida la resistencia por punta del pilote (Zhou y Xie, 2019).

Estudios de caso
En la literatura técnica se encuentran varios trabajos que documentan el
comportamiento de pilotes perforados con inyección de lechada cementicia en la punta. La
mayoría de estudios se realizan con ensayos de campo donde se verifica la respuesta del pilote
ante cargas estáticas verticales. Así mismo, se han realizado estudios con prototipos a escala y
modelaciones numéricas, la mayoría con elementos finitos. En esta sección se presentan
algunos estudios de caso, en los cuales se han instrumentado pilotes perforados con inyección
de lechada cementicia para determinar el efecto de esta técnica sobre el comportamiento del
pilote perforado.
Puente en el río Brazo, Texas, USA
En 2004, se amplió la estructura de un puente sobre el río Brazo en el condado de
Brazoria, al suroeste de Houston, Texas. El puente tiene 13 m de ancho y 196 m de largo con
una viga de placa continua de 178 m. Youn y Tonon (2010) obtuvieron un incremento
alrededor del 30% en la capacidad de carga total de los pilotes perforados con inyección de
lechada cementicia construidos para este proyecto. Según los autores, el incremento en la
capacidad se debe principalmente al mejoramiento que se presenta en el suelo bajo la punta
con la inyección de lechada. Reportaron un incremento aparente en la fricción lateral del
pilote, causada por la fricción inversa que causa el levantamiento del pilote cuando se aplica
la lechada. Además, adjudican al alivio de tensión de la lechada el aumento aparente en la
capacidad de carga de la punta del pilote. Los pilotes estudiados tenían un diámetro de 1,830
mm y una longitud de 28,2 m. Estos pilotes estaban apoyados en arena densa. Para llevar a
cabo la inyección de la lechada, colocaron 4 tubos en a lo largo de la armadura de refuerzo
hasta la base, donde se instaló una celda de precarga para el proceso de inyección. La presión
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máxima alcanzada por la lechada fue de 2,2 Mpa. Los autores concluyeron que el
mejoramiento producido en la resistencia por punta del pilote depende de la magnitud de la
descarga inducida por el alivio de tensión en la lechada presurizada.
Viaducto en el nudo vial El Tropezón, Córdoba, Argentina
Ruiz y Cocco (2016) presentaron los resultados de un estudio de transferencia de carga
de un pilote convencional y otro, instalado en similares condiciones, con inyección de lechada
cementicia en su punta. Este estudio fue realizado en el viaducto El Tropezón, ubicado en la
intersección entre la Av. Colón y la Av. Circunvalación, en la zona oeste de la Ciudad de
Córdoba, Argentina. El suelo en la punta del pilote correspondió a limo arenoso. Los pilotes
fueron construidos con diámetro de 600 mm y longitud de 6.5 m. Se inyectaron 0.107 m3 de
lechada a una presión máxima de 0.462 MPa por medio de una celda de precarga adherida a la
parte inferior de la armadura del pilote. El objetivo de la investigación era determinar el
incremento en la capacidad por punta del pilote, por lo que los autores redujeron la resistencia
por fricción del pilote. Las curvas de transferencia de carga mostraron que a pesar de reducir
de manera intencional la resistencia de fuste, la capacidad por fricción remanente aporta a la
rigidez y resistencia del pilote con inyección de lechada cementicia. Además, indicaron que el
proceso de inyección sólo contribuye a incrementar la rigidez del pilote, pero no su resistencia
final. Finalmente, los autores identificaron dos factores principales que podrían contribuir al
mejor desempeño de estos pilotes: (1) un efecto de pre-tensión relacionado a fricción negativa
que se origina a lo largo del fuste durante el proceso de inyección, y (2) la posible formación
de un bulbo de lechada bajo la punta del pilote que depende de la celda de precarga que se
utilice. Encontraron que el efecto de densificación del suelo bajo la punta del pilote tiene una
incidencia menor en la capacidad de los pilotes inyectados que los dos efectos anteriores.
Puente en el río Odra, Wrocław, Polonia
Krasiński y Wiszniewski (2018) instrumentaron dos pilotes perforados de gran diámetro
inyectados con lechada cementicia en la punta, en un puente sobre el río Odra, en el oeste de
Polonia. Utilizaron extensómetros de cuerda vibrante para medir la deformación en varias
secciones a lo largo de la longitud de la fundación. Los pilotes estudiados tenían un diámetro
de 1,500 mm y 18.0 m de longitud. Inyectaron 420 L de lechada cementicia en la punta del
pilote con una presión de 1.5 MPa por medio de tubos de inyección equipados en la parte
inferior con válvulas de goma (tube-a-manchete). Utilizaron una geomembrana para separar
la tubería de inyección de la armadura de refuerzo. El suelo en el cual fueron instalados los
pilotes estaba formado por una capa superior de sedimentos fluviales de espesor variable entre
5.0 m y 7.0 m, compuestos por arena y grava de densidad media a densa. Los sedimentos
fluviales descansaban sobre una capa de arcilla dura del pleistoceno. Los resultados de las
pruebas de carga vertical en los pilotes convencionales y con inyección de lechada en la punta
mostraron un incremento en la capacidad de carga total de aproximadamente un 200% gracias
a la presencia de la lechada. Así mismo, se evidenció una disminución mayor a 211% en los
asentamientos al inyectar la lechada. Los autores concluyeron que el mejoramiento se produce
a lo largo del eje del pilote, siendo mayor el incremento en la capacidad en la zona cercana a
la punta. Además, mostraron a través de los ensayos, que se incrementa significativamente la
rigidez del suelo debajo de la punta del pilote por la acción de la lechada. La lechada debajo
de la base del pilote activa y aumenta la resistencia del fuste del pilote y gracias a ello mejora
las características de interacción del pilote perforado con el suelo. Ellos indicaron que la
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fuerza de la inyección ocasionó la precarga y la consolidación de la arcilla. Al mismo tiempo,
indicaron que con la inyección de lechada se reducen la relajación y la alteración de la
estructura del suelo creada durante la perforación.
Aeropuerto internacional Xi’an Xianyang, Shaanxi, China
El Aeropuerto internacional Xi’an Xianyang es el más importante de la provincia china
de Shaanxi. En esta importante obra de infraestructura, Zhou y Xie (2019) analizaron el
mecanismo de mejora en la capacidad portante de la punta de un pilote perforado con
inyección de lechada. Con el objetivo de evitar la posible ruptura de las tuberías de PVC
durante el proceso de inyección de lechada, los autores utilizaron tubería de acero. Las
tuberías metálicas están adosadas a la armadura y se conectan con tuberías en forma de U
dispuestas en la punta del pilote, las cuales por medio de unas válvulas permiten la inyección
de la lechada en el suelo bajo el pilote. Realizaron ensayos de carga estática a pilotes de 1,500
mm de diámetro por 22.0 m de longitud. El suelo en el sitio de construcción estaba formado
por una capa de loess reciente con potencial de colapsabilidad, ligeramente húmedo y poroso,
con 8 m de espesor, apoyada en una capa de paleosol y otra de loess antiguo. El paleosol
presentó un espesor variable entre 1.0 m y 6.0 m, mientras que el loess antiguó presentó un
espesor entre 2.0 m y 15 m. La lechada fue aplicada con una presión de 2.5 MPa. En
comparación con un pilote convencional, los resultados mostraron un incremento del 28.57%
en la capacidad de carga ultima total del pilote al inyectar la lechada en la punta. Así mismo,
observaron que los asentamientos disminuyeron un 26.19% para una carga de 17,500 kN con
respecto al pilote convencional. La parte superior del pilote se levantó 1.62 mm con la
aplicación de la lechada. La interacción lechada-suelo mejora la resistencia del suelo bajo el
pilote y disminuye el desplazamiento relativo del pilote, mientras que la fricción lateral
aumenta gracias al cambio en la interface suelo-pilote generado por la inyección de lechada.
Esta investigación además muestra que la inyección en la punta genera el ascenso de la
lechada entre las paredes del pilote y el suelo circundante, reportaron un ascenso en la lechada
de 10.7 m desde la punta del pilote.
Puente ferroviario a través del río Rupsa, Khulna-Satkhira, Bangladesh
Nagarajan et al. (2020) reportaron un estudio sobre el efecto de la inyección de lechada
en la punta en pilotes perforados de 1,500 mm de diámetro y longitudes de 40.0 m y 52.0 m.
Los pilotes ensayados hacían parte del proceso de diseño de un puente ferroviario de 700 m
de longitud que permitiría el paso entre las ciudades de Khulna y Satkhira a través del río
Rupsa, en Bangladesh. Los pilotes estaban apoyados en arena limosa. Un volumen de 1,800 L
de lechada fue inyectado con tuberías en U adosadas a la armadura del pilote, con una presión
máxima de 6 MPa. La lechada fue aplicada en tres etapas, en las cuales se inyectaron 600 L,
750 L y 450 L, respectivamente. De acuerdo con los resultados, la capacidad de carga de los
pilotes fue incrementada en un 90% por efecto de la lechada. Así mismo, los asentamientos en
el pilote disminuyeron al aumentar la capacidad de carga gracias a la inyección de lechada.
Puente vehicular a través del río Paraí y puente ferroviario a través del río Yapacani, Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia
Marinucci et al. (2021) presentaron los resultados de pruebas de carga a más de 120
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pilotes perforados con el objetivo de estudiar el efecto de la inyección de lechada cementicia
en la punta. La publicación reportada contiene el mecanismo de interacción, los principios
básicos y la metodología de diseño. Los diámetros de los pilotes ensayados fueron 1,200 mm
y 1,500 mm, mientras que las longitudes fueron de 15.0 m y 25.0 m. El sitio presenta suelos
sedimentarios con alta variabilidad. Inyectaron lechada cementicia en la punta del pilote por
medio de una celda de precarga adosada a la armadura. Se obtuvieron incrementos
significativos en la rigidez del suelo, mejora es la resistencia axial nominal del pilote y una
mejor alineación de las curvas de transferencia de carga con los requisitos del proyecto.

Conclusiones
En el presente trabajo se ha presentado una revisión y análisis de la bibliografía acerca
de la inyección de lechada cementicia en la punta de pilotes perforados. Se describen seis
casos de estudio. Las principales conclusiones obtenidas del trabajo son:
La literatura técnica consultada muestra un incremento importante en la capacidad de
carga por punta y por fricción para pilotes perforados, siendo determinante en el incremento,
el tipo de suelo debajo de la punta del pilote, el tipo de suelo alrededor del pilote y la presión
de la lechada inyectada.
Se genera un bulbo de lechada en la parte inferior del pilote después de realizar la
inyección, aumentando el área en la punta de la fundación. Este bulbo depende del dispositivo
utilizado para inyectar la lechada y podría incrementar la capacidad por punta del pilote.
El suelo bajo la punta del pilote se densifica por la mezcla con la lechada. Esto aumenta
la rigidez del suelo aumentando la capacidad de carga por punta del pilote. La aplicación de
lechada en la punta genera una precarga en el suelo debajo del pilote, lo cual hace que se
produzca levantamiento de la fundación y una fricción negativa a lo largo del fuste,
aumentando la capacidad de carga por fricción.
Se produce un desplazamiento de lechada en forma ascendente entre el borde del pilote
y el suelo circundante, lo que disminuye el desplazamiento relativo entre el pilote y el suelo,
generando un aumento en la capacidad de carga por fricción. Al incrementarse la capacidad
de carga total del pilote por la inyección, los asentamientos se ven disminuidos.
La inyección de lechada en los pilotes perforados es una solución económica en
comparación con el incremento del diámetro o de la longitud del pilote.
A pesar de que se han presentado varios trabajos que documentan en mejoramiento en
el comportamiento de los pilotes al usar la lechada, es necesario aumentar los ensayos con
diferentes condiciones de aplicación de la lechada, otros tipos de suelo de fundación y con
dispositivos de inyección variados. De esta manera se puede optimizar el proceso constructivo
y el diseño de esta técnica.

Agradecimientos
Esta investigación ha sido posible debido al apoyo recibido por la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba (Departamento de Ingeniería Civil GIGEF) y al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

176

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Referencias
Ho, S.K. (1999). Construction considerations for on-site bored piles. In: Proceedings of Conference on
Design, Construction and Testing for Large-Diameter Drilled Shafts, Taipei: 3.1–3.25
Krasiński, A. y Wiszniewski, M. (2018). The mechanism of grouting action under the base of bored
pile. In: Proceedings of the 2018 DFI-EFFC International Conference on Deep Foundations and
Ground Improvement, Roma, pp 858-867
Marinucci, A., Terceros-Herrera M.A. y Terceros-Arce M. (2021). Tip post-grouting using smart cells
of 126 drilled shafts at two bridges in Bolivia. In: Proceedings of International Foundations
Congress and Equipment Expo 2021, ASCE. https://doi.org/10.1061/9780784483404.002
Mullins, G. y Winters, D. (2004). Pressure grouting drilled shaft tips—phase II. Final report submitted
to Florida Department of Transportation, Florida
Nagarajan, D., Raja-Rajan K. y Vijaykumar, T. (2020). Review of load test performance of base
grouted concrete piles. Construction in Geotechnical Engineering, Lecture Notes in Civil
Engineering, vol 84. Springer, Singapore, 99 - 117. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6090-3_8.
Ruiz, M.E. y Cocco, L.J. (2016). Pilotes con celda de precarga: estudio de caso de los pilotes de
fundación del viaducto en el nudo vial El Tropezón de la ciudad de Córdoba. 24 Jornadas
Argentinas de Ingeniería Estructural. Buenos Aires, 1-18.
Youn, H. y Tonon, F. (2010). Numerical analysis on post-grouted drilled shafts: a case study at the
Brazo River Bridge, TX. Computers and Geotechnics, 37:456–465.
Zhou, Z. y Xie, Y. (2019). Experiment on improving bearing capacity of pile foundation in loess area
by postgrouting. Advances in Civil Engineering, Article ID 9250472. https://doi.org/
10.1155/2019/9250472

177

Geología ambiental
Environmental geology

178

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

EL AMBIENTE Y LOS ODS
UNA GUÍA PARA LA INDUSTRIA MINERA
HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE
Marita Ahumada1,2, Roberto Lencina,1,3, Carolina Mazzieri1,4
1 Red de Académicos por el Desarrollo de una Minería Sustentable

2 Instituto Superior Tecnológico IES 9-019, Mendoza, Argentina
3 Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
4 Tecnicatura Superior en Minería – Campo Quijano, Salta, Argentina
geo.ecomineria@gmail.com

RESUMEN
Los nuevos desafíos para la recuperación económica post pandemia de la COVID-19
colocan a la industria minera mundial en un escenario favorable como factor de crecimiento y
desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de PNUD se convierten en una guía (ODS)
que debe ser considerada parte de las políticas públicas directamente relacionadas con la pobreza, cambio climático y bienestar, entre otros.
Para realizar un breve análisis de la situación se realizará una rápida semblanza del marco geográfico y social en el cual Argentina lleva adelante sus proyectos. La zona cordillerana
de norte a sur condensa la mayor densidad de yacimientos metalíferos de gran escala. Esta
realidad contrasta, en general, con las condiciones de vida de las poblaciones cercanas: en
éstas el rigor del clima y la aridez no sólo del paisaje, sino de las oportunidades, prácticamente no dejan resquicio a otras actividades productivas que impacten positivamente.
La demanda futura de metales para el tan ansiado cambio de paradigma en cuanto a la
electromovilidad tensionará el medio físico y humano; la disputa entre economía, ambiente y
territorio requerirá de acuerdos básicos que la reduzcan a su mínima expresión.
El desafío será articular políticas públicas y protocolos para las buenas prácticas, entre
otras iniciativas, procurando aportar a cada uno de los ODS y monitoreando permanentemente
la evolución de sus indicadores.
Palabras clave: ambiente - ODS - sostenibilidad - minería responsable - geoética - materias primas

ABSTRACT
The new challenges for the post-pandemic economic recovery of the Covid19 places the
world mining industry in a favorable scenario, as a factor of growth and development. The
UNDP Sustainable Development Goals become a guide (SDGs) that must be considered part
of public policies related to poverty, climate change and well-being, among others.
To carry out a brief analysis of the situation, a quick sketch of the geographical and social framework in which Argentina carries out its projects will be made. The Andean zone,
from North to South offers the highest density of large-scale metal deposits. This reality contrasts, in general, with the living conditions of the nearby towns, where the rigor of the cli-
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mate and the aridity –not just in the landscape, but in the work opportunities– practically
leave no room for other productive activities that can have a positive impact.
The future demand for metals for the long-awaited paradigm shift in electromobility
will stress the physical and human environment –the dispute between the economy, the environment and the territory will require basic agreements that can reduce it to its minimum expression.
The challenge will be to articulate public policies, protocols for good practices, among
other initiatives, to contributing to each of the SDGs, and permanently monitoring the evolution of their indicators.
Keywords: environment - SDGS - sustainability - responsible mining - geoethics - raw materials

Introducción
Hace pocas décadas que el término “ambiente” dejó de hacer referencia estrictamente a
los medios físico y biológico para poner al hombre en el centro, teniendo en cuenta su bienestar económico y su desarrollo personal y social. En ese sentido, las nuevas tecnologías han
permitido mejoras en las condiciones de salud, infraestructura y sobre todo en la comunicación de las personas a nivel global. Estas mejoras han sido posibles gracias a la amplia variedad de elementos y compuestos que la minería responsable, y profesionales con una fuerte
base ética, ponen a disposición de las industrias y que se encuentran en creciente demanda
para el desarrollo de las energías renovables o “limpias”.
El presente informe tiene como objeto visibilizar un conjunto de herramientas que la
minería moderna y responsable pone en práctica para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en pos de un ambiente más sano y una sociedad con más oportunidades.

Marco Global
El escenario actual se enmarca en un espacio fuertemente tensionado entre la necesidad
urgente de descarbonizar el Planeta y los requerimientos proyectados sobre el incremento
significativo de una serie de minerales críticos para alcanzar ese objetivo. Los ODS se insertan como una guía clara, precisa y orientadora para llevar a cabo esa transición atendiendo las
múltiples dimensiones sociales, económicas y ambientales involucradas. Precisamente el
cambio cultural hacia un mundo sostenible depende de la equilibrada interacción de esas dimensiones, las cuales se expresan en tasas de crecimiento entre otros parámetros (CEPAL,
2020). De igual forma incluye el cambio paradigmático que va desde una economía lineal basada en la extracción de minerales, industrialización, compra y uso con generación de residuos- a un sistema circular para minimizar el agotamiento de los recursos naturales y los problemas ambientales. Esto implica pensar en sistemas donde cada elemento se considera en
relación con sus contextos ambientales y sociales (Lehmann, L. 2019) a fin de lograr un cambio en los métodos de producción y consumo de recursos y bienes. Es importante tener en
cuenta que el ciclo minero depende de la variación de precios del mercado internacional por
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oferta y demanda. Además, tiene duración finita de acuerdo al volumen mineral cubicado, un
alto riesgo de capital, tanto con prolongados períodos de preinversión como de retorno de la
inversión. Por tanto, lograr una “minería responsable” depende no sólo de la aplicación de
estándares y normativa voluntaria por parte de las empresas mineras sino también del establecimiento de políticas y regulaciones gubernamentales claras y sostenidas en el tiempo, y de
los acuerdos que puedan realizarse con las comunidades anfitrionas. Las tendencias actuales
en la industria minera se centran tanto en el manejo sostenible del agua, de los residuos y de
los depósitos de colas de proceso, como en la reducción de las emisiones de CO2, el uso de
combustibles alternativos y en la eficiencia energética. Como ejemplo se puede ver que Chile,
principal destino de exploración de cobre de América Latina, en 2020 sufrió una retracción
del 30% en su presupuesto para exploración minera, mientras que a nivel global esta fue del
10%. Menor inversión en exploración equivale a menos posibilidades de hallazgos de yacimientos minerales, principal fuente de materias primas (COCHILCO, 2021).
Objetivos del Desarrollo Sostenible
UNEP (2021) ha identificado 92 indicadores relevantes para la dimensión ambiental en
el marco de los ODS y reconoce que el 67% “sigue una tendencia positiva” mientras que el
33% muestra pocos cambios o tiene una tendencia negativa. Entre las conclusiones relevantes
se cita que un número cada vez mayor de indicadores ambientales tienen datos suficientes
para ser evaluados. Desafortunadamente, señalan que los datos adicionales "revelan una imagen menos prometedora en términos de progreso" hacia el cumplimiento de los aspectos ambientales de los ODS.
Principales Indicadores con Tendencia Positiva
● Agua potable e inversión en agua y saneamiento
● Investigación e inversión en energía limpia y eficiencia energética
● Intensidad energética
● Protección de áreas montañosas y otras áreas de biodiversidad
● Prevención de especies exóticas invasoras
● Inversión en biodiversidad y ecosistemas
Principales Indicadores con Tendencia Negativa
● Uso de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón
● Niveles de estrés hídrico
● Generación de residuos peligrosos
● Niveles de existencias de peces
● Índice de la Lista Roja
Actualmente se cuenta con capacidades limitadas para “recopilar, difundir y utilizar eficazmente” datos ambientales. Esto impide la formulación de políticas que desarrollen respuestas más sólidas a los desafíos ambientales. Más allá de cumplir o superar las metas globales en el marco de Aichi (objetivo sobre biodiversidad) y los ODS, se enfatiza que será fundamental mejorar de varias maneras: Un tercio de los sitios críticos para la biodiversidad ca-
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recen de cobertura, lo que apunta a la necesidad de designar nuevas áreas de protección / conservación. Las áreas protegidas / conservadas deben estar conectadas entre sí, para permitir
que las especies se muevan, pero actualmente solo la mitad del área de tierra protegida también está conectada y la forma en que se gestionan las áreas protegidas y conservadas es importante para la equidad y para garantizar que la población local pueda disfrutar de sus beneficios y no solo asumir sus costos.
Minería Responsable
Entre numerosas iniciativas basadas en la guía Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OECD) como la Iniciativa Responsable de Minerales (RMI), Bolsa
de Metales de Londres (LME), Mercado de Lingotes de Londres (LBMA) o el Consejo de
Joyería Responsable (RJC), se encuentran las enfocadas en el abastecimiento responsable de
minerales (OEDC, 2020). Estas cadenas de abastecimiento disponen de una herramienta de
clasificación y mapeo para determinar que los minerales no provengan de áreas de alto riesgo
ni afectadas por conflictos (CAHRAs) y permitir su rápida identificación. Sus pilares son los
derechos humanos, los conflictos, la gobernanza, y el flujo de minerales (Kumi, 2020). En un
enfoque hacia las comunidades, las empresas mineras trabajan en la mejora de la cadena de
valor con acciones concretas como aumentar el promedio de horas de capacitación que permita la toma de mano de obra local (zonas de influencia de los proyectos) y el monto de compras
a proveedores nacionales y locales. En cuanto a los ODS, la Figura 1 muestra los principales
ejes temáticos en los que la actividad minera puede tener impacto positivo o negativo, aunque
tiene el potencial y la oportunidad de contribuir positivamente a los 17 objetivos (WEF et al.,
2016). Esta industria tiene afectación directa sobre los ODS 6, 7, 8, 9 y 15; moderadamente
directa sobre ODS 3. 4, 12 y 16; e indirecta sobre ODS 2, 5, 13 y 14 pudiendo producir una
mejora o mitigación de impactos.
A nivel global las empresas mineras a través de Responsible Mining Foundation (RMF,
2020), entre otras instituciones, encuentran una guía para lograr los ODS, mediante la evaluación de políticas, prácticas y acciones a nivel de los yacimientos mineros. En cuanto a la implementación de medidas de apoyo a los ODS, la muestra de 38 empresas mineras revela acciones relativamente extendidas para el ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas
para lograr los Objetivos). Como contrapartida se observa una falta de acciones sistemáticas
que abarquen los 17 ODS. Los resultados generales son débiles y ninguna empresa muestra
acciones cabales para abordarlos a todos. Hay poca evidencia de acciones para el ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 5 (Igualdad de Género), el ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) y el
ODS 14 (Vida Submarina). Asimismo, hay discrepancias entre el alcance de las medidas para
ODS específicos y la prioridad que las empresas mineras le dan a dichos ODS. Por ejemplo,
el ODS 3 y el ODS 6 están entre los ODS que se priorizan con más frecuencia, pero muestran
los niveles de acción más débiles en empresas mineras. A nivel global la iniciativa “Initiative
for Responsible Mining Assurance” ha determinado que la minería ha contribuido favorablemente a muchos de los desafíos que los ODS han tratado de abordar, entre ellos: degradación
ambiental, desplazamiento poblacional, inequidad económica y social o evasión de impuestos
(IRMA, 2021). Localmente, en 2019 el gobierno argentino junto a representantes de los sectores público y privado y la sociedad civil suscribieron a la “Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas” (EITI), beneficiando a toda la ciudadanía, mediante la publicación
periódica de información referida a volúmenes de producción, pagos realizados, regímenes
que se aplican en la extracción de cada recurso (EITI, 2019).
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Fig. 1. Minería y los 17 ODS. APP: alianzas público-privadas; SST: seguridad y salud en el
trabajo; EFTP: educación y formación técnica y profesional; CLPI: consentimiento libre, previo e informado; EIE: enfermedades infecciosas emergentes; FFI: flujos financieros ilícitos
Geoética
Actualmente los geocientíficos se guían por una serie de parámetros de referencia que
enmarcan las actividades relacionadas a la minería dentro de una perspectiva ética (Arvanitidis, N. et al., 2017). Este marco está orientado además a empresas, dirigencia política y a la
sociedad en general, como parte importante en el engranaje de consumo y producción responsables. Por esto, desde etapas tempranas de la actividad se asumen principios y guías de acción para minimizar los riesgos sociales y ambientales en los proyectos mineros, tales como
adoptar prácticas de gestión corporativa y gerenciamiento responsables, aplicar prácticas empresariales éticas, respetar los derechos humanos, asegurar una debida diligencia y evaluación
de riesgos en el proyecto, establecer una interrelacion con comunidades anfitrionas y otros
grupos o actores afectados o interesados, contribuir al desarrollo y bienestar comunitario, pro-
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teger el medio ambiente, y salvaguardar la salud y seguridad de trabajadores y población local
(PDAC, 2012).
Las energías alternativas
La importancia de la minería en este camino hacia la sostenibilidad y mejora en la calidad de vida radica en que hay minerales que desempeñan un rol clave en la creación de nuevas fuentes de energías renovables, en su almacenamiento y en la electromovilidad. Zepf, V.
et al. (2014) muestran comparativamente la creciente demanda de elementos a medida que se
desarrollaron importantes avances en el campo de la microelectrónica en tres décadas, pasando de 12 elementos en los 80’, a 16 en los 90’ y a 60 en los 2000’. Entre ellos, Ag, Au, Cu,
Zn, Co, Pt y Li juegan un rol destacado en el salto tecnológico.

Conclusiones
La situación actual marcada por la invasión de la pandemia COVID-19 obligó a la humanidad a enfrentarse a una situación impensada; ante esta tragedia mundial se plantea el
desafío: virar rápidamente hacia una visión sostenible de la explotación y consumo de los
recursos tanto renovables como no renovables, la producción de bienes y servicios que conllevan a una mejora en la calidad de vida y al bienestar, con el marco de un desarrollo sostenible y en equilibrio con el ambiente. La pandemia impactó negativamente, significando un
retroceso en el cumplimiento de los objetivos ODS en esta década de acción. Además, la actividad minera en su conjunto se encuentra bajo la lupa de la sociedad; las buenas prácticas van
internalizándose en las estructuras empresariales, aunque aún resta un camino largo por recorrer. El ansiado y reiterado equilibrio entre economía, ambiente y sociedad se enfrenta a retos
inéditos que deben estar orientados a un Mundo sostenible. La transición energética y el cambio de paradigma sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales entrecruzan, entre
otros temas, más minerales para menos emisión. Esta aparente contradicción u obstáculo puede ser guiada mediante un minucioso análisis de los ODS y otros referentes internacionales
citados en el texto, aunque adaptados a la cosmovisión local con respuestas concretas en lo
que se refiere a empleo, dignidad, desarrollo y sostenibilidad. Si bien la Minería Responsable
se presenta como una oportunidad para acelerar la recuperación de los ciclos productivos post
pandemia en base a la transferencia de conocimientos y tecnologías y al fomento de sinergias
que promuevan la generación de energías asequibles y renovables -a fin de optimizar la producción con el menor impacto en el ambiente-, la mera enunciación de los ODS en una lista
de objetivos y metas no aseguran el cumplimiento, aunque sea parcial pero progresivo de los
mismos. Capacitación, difusión y fundamentalmente la discusión multiactoral sobre las mejores estrategias para su implementación son, entonces, el gran desafío.
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ABSTRACT
The abrupt disruption of the tailing's containment structure of the Fundão dam in Mariana
(Minas Gerais state) released from 50 to 60 million (Mi) m³ of waste. This environmental disaster affected an extensive area of the Rio Doce basin. The objective of this study was to characterize the tailings deposited on the areas affected by the Fundão dam rupture using a systematic review. Using pre-established criteria, we selected 12 publications that reported the characterization of the tailings using physicochemical parameters, mineralogy, quantification of
metals, and contamination analysis. Throughout the basin, the pH of the samples is alkaline to
neutral. In the upper course, samples presented higher content of fine granulometric fractions
and mineralogy, predominantly quartz, goethite, and hematite minerals, while coarse granulometric fractions and less crystalline iron-oxides forms were found in the lower course of the
basin. Toxic elements (such as arsenic - As and chromium - Cr) were found in higher concentrations in the middle and lower course of the basin. Although the alkaline environment might
be decisive for the low lixiviation of metallic elements, the weathering of the compacted crust
formed due to the fine granulometry of the waste can gradually release toxic metals.
Keywords: Mariana - contamination - mining waste

RESUMEN
La ruptura abrupta de la estructura de contención de relaves de la represa Fundão en Mariana (estado de Minas Gerais), liberó de 50 a 60 millones de m³ de desechos. Este desastre
ambiental afectó una extensa área de la cuenca del Río Doce. El objetivo de este estudio fue
caracterizar los relaves depositados en las áreas afectadas por la ruptura de la presa de Fundão
mediante una revisión sistemática en una base de datos. Se seleccionaron 12 publicaciones que
reportaron las caracterizaciones de los relaves utilizando parámetros fisicoquímicos, mineralogía, cuantificación de metales y análisis de contaminación. En toda la cuenca, las muestras de
pH se identificaron como alcalinas a neutras. En el curso superior las muestras presentaron
mayor contenido de fracciones granulométricas finas y mineralogía predominantemente de minerales de cuarzo, goetita y hematita, mientras que en el curso inferior de la cuenca se encontraron fracciones granulométricas gruesas y formas de óxidos de fierro (Fe) menos cristalinas.
Los elementos tóxicos (como el arsénico - As y el cromo - Cr) se encontraron en concentraciones más altas en el curso medio e inferior de la cuenca. Si bien el ambiente alcalino puede ser
decisivo para la baja lixiviación de elementos metálicos, el desgaste de la corteza compactada
formada debido a la granulometría fina de los desechos puede liberar gradualmente metales
tóxicos.
Palabras clave: Mariana - contaminación - residuos mineros
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Introduction
In 2015, the failure of the Fundão dam provoked the gravitational flow of approximately
50 to 60 Mi m3 of a quartz and iron (Fe) oxide-rich slurry composed of water, fine sand, and
silt that flowed into the Gualaxo do Norte and Carmo rivers and eventually along the whole Rio
Doce, causing the most severe environmental disaster in Brazil (Andrade et al., 2018; Valeriano
et al., 2019; Duarte et al., 2021). The dam was filled with tailings from the Fe ore mineral
concentration processes of the Alegria Mine complex (SAMARCO), located 24 km north of
Mariana (Minas Gerais state - MG). The primary ore comprises quartz-itabirite, a metamorphosed banded iron formation (BIF) from the Cauê Formation, typically composed of hematite,
magnetite, martite and quartz, characterized by alternating quartz-rich and Fe oxide-rich laminae or centimeter thick layers (Valeriano et al., 2019).
The mud destroyed the districts of Bento Rodrigues (Mariana, MG), Paracatu de Baixo,
and Gesteira (Barra Longa, MG) and was transported for more than 650 km until reaching the
Atlantic Ocean, impacting the terrestrial and aquatic ecosystems of the Rio Doce basin and
estuarine, coastal and marine environments (Carmo et al., 2017; Bottino et al., 2017; Davila et
al., 2020; Duarte et al., 2021).
The tailings directly affected 863.7 ha of Permanent Preservation Areas associated with
watercourses, which were in areas protected by the Brazilian Forest Code (law n. 12.651:2012),
causing several impacts on fauna, flora, and soil fertility (Carmo et al., 2017; Bottino et al.,
2017). Economic losses were also observed for small rural producers, fishers and impacts on
power generation and supply in municipalities within the Rio Doce Basin (Brazilian Institute
of the Environment and Renewable Natural Resources - IBAMA, 2015).
Several studies have evaluated the environmental impacts caused by the rupture of the
dam from different perspectives, such as concentration of metals in water (Carvalho et al., 2017;
Richard et al., 2020; Queiroz et al., 2021); toxic effects of tailings on the biota (Bottino et al.,
2017; Gomes et al., 2019; Weber et al., 2020); and analysis of metals in sediments of the Rio
Doce alluvial plain (Davila et al., 2020; Duarte et al., 2021). In this context, the present study
aims to characterize the tailings deposited in the areas affected by the Fundão dam rupture by
gathering experimental studies obtained through a systematic review using Brazilian and international databases.

Materials and Methods
We performed the systematic review in Google Scholar, a scientific search engine that
collects data from scientific bases such as dissertation and thesis from University bases, Scielo,
ScienceDirect, and Springer. The following search terms 'Mariana'; 'characterization'; 'tailing';
and 'waste' were used in English and Portuguese. The papers examined were published from
November 2016 (month and year of the Fundão dam failure) up to February 2021.
The search returned over 20,000 publications, from which we selected publications that
presented the search terms in the title. Duplicates, book chapters, patents, and reviews were
excluded. The titles were screened, and the criteria to include a paper in the review were: (1)
characterization analysis conducted on tailings collected in the terrestrial environment of the
Rio Doce basin, and (2) location of sample collection specified (georeferenced or municipality).
Key information was categorized as: (1) general information (authorship and year of publication); (2) sample information; (3) experimental analysis (physicochemical parameters: pH, texture, and organic matter content – OM; mineralogy obtained with X-ray diffractometer – XRD;
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metal concentration: semiqualitative analysis using X-ray fluorescence, acid digestion or sequential extraction followed by analysis in inductively coupled plasma - optical emission spectrometry – ICP-OES, inductively coupled plasma mass spectrometry - ICP-MS; and ecotoxicological assays: species studied); (4) main results.

Results and discussion
Applying the pre-established criteria, 12 publications published in 2016 (n = 1); 2017 (n
= 3); 2018 (n = 2); 2019 (n = 2); 2020 (n = 3) and 2021 (n = 1) were selected. The first author's
affiliation was distributed in 8 public institutions (6 universities, 1 technological institution and
1 research institution) and 1 private institution. These institutions are in Minas Gerais (n = 8);
Rio de Janeiro (n = 2), São Paulo (n = 1) and Espírito Santo (n = 1). The typology of the selected
publications is peer-reviewed articles (n = 5), thesis and dissertations (n = 5) and extended
abstracts from conference proceedings (n = 2).
The location of the points sampled in the selected publications was spatialized (Fig. 1).
With this analysis, we observed that studies were in the upper course (n = 10), middle course
(n = 2), and lower course (n = 3) of the Rio Doce drainage basin. Studies from 2016 to 2019
were mainly in the upper course of the basin, in the proximity of the Fundão dam. Duarte et al.
(2021) collected samples from the lower and middle course and, Buch et al. (2020) collected
samples from the three sections of the basin. Although most of the studies were in the upper
course, the Fundão dam was in a very steep area (20% to 40% slope) which favored the formation of intense tailing waves in areas with lower slopes after the dam ruptured (Buch et al.,
2020).

Fig. 1. Sampling location from the studies of the Fundão Dam failure
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Metal concentration was determined in 11 publications, and the main analytical method
used was ICP-OES. Physicochemical parameters (n = 8), mineralogy (n = 7) and ecotoxicological assays (n = 3) were also analyzed. The determination of physicochemical parameters was
conducted mainly in the samples collected in the upper course of the basin. The pH condition
found was alkaline to neutral, varying from 7,0 to 8,1 (Almeida, 2017; Cruz, 2018, Costa et al.,
2018). OM content varied from 0,24 mg kg-1 to 1 g kg-1 (Dias, 2020; Costa et al., 2018) in the
upper course and from 2,7 g kg-1 to 6,3 g kg-1 in the lower course (Almeida, 2017).
The differences in the data presented in each publication made it challenging to compare
the results. For instance, some authors expressed the texture in the percentage of sand, silt, and
clay, while others used D90, D50, and D10. However, the fine granulometric fractions were
more abundant in the lower course, where samples were classified as loam (Buch et al., 2020),
sandy loam (Cruz et al., 2018), and silty sand (Costa et al., 2018). In the middle course, the
texture was classified as sandy clay loam and loamy sand (Buch et al., 2020); and in the lower
course, as loamy sand (Buch et al., 2020) and sand (Almeida, 2017; Duarte et al., 2021), evidencing the presence of more coarse materials. According to Duarte et al. (2021), the silt-clayey
granulometry of the Fe ore tailing entering the river system affected the sediment's physical
parameters in the lower course, where small changes in the granulometric fractions (predominantly sand and silt) were observed after the disaster.
The mineralogy of the tailings reported by the authors was constituted of quartz, kaolinite,
hematite, and goethite. Samples collected in the upper course were rich in crystalline Fe-rich
oxides (hematite and goethite) (Silva, 2016; Santos, 2019; Valeriano et al., 2019; Silva and
Paiva, 2020) and minor phyllosilicates (kaolinite and mica) (Valeriano et al., 2019). These Ferich forms are associated with the fine (<74 μm) fraction, mainly composed of hematite, goethite, and magnetite (Valeriano et al., 2019). On the other hand, Fe oxide and less crystalline
Fe forms (lepidocrocite and ferrihydrite) (Almeida, 2017) were detected in the lower course.
Duarte et al. (2021) analyzed samples of the alluvial plains of the Rio Doce estuary before
and after the Fundão dam collapse, and the authors observed that the sediments constitution is
mainly of quartz, muscovite, kaolinite, and gibbsite. In contrast, hematite and goethite appear
in the post-disaster samples. According to Duarte et al. (2021), the alluvial plains of the Rio
Doce suffered a kaolinite, muscovite, and quartz enrichment after the disaster. This enrichment
is probably owed to sediment transport processes, where heavy (Fe oxides) forms are more
abundant in the upper course, and lighter (quartz and phyllosilicates) mineral fractionation is
observed in higher content in the lower course.
It was also observed that the concentrations of Fe, aluminum (Al), and manganese (Mn)
present in the tailings were higher in the sampled points near the rupture of the dam on the
Gualaxo do Norte river. However, the concentration of these elements varied greatly from each
study (Fe: 270,0 mg kg-1 – 29,270.8 mg kg-1; Al: 521.6 mg kg-1 – 3,000.00 mg kg-1; Mn: 187,3
mg kg-1 – 3,375.80 mg kg-1) (Soares et al., 2017; Cruz, 2018; Santos, 2019; Buch et al., 2020).
This variation may be attributed to sampling location, depth collection, and the extraction
method used for metal quantification. Results obtained with the semi-qualitative XRF method
were not considered.
The concentration of potentially toxic metal(loid)s (PTM) was determined by some of the
studies selected. We selected arsenic (As), lead (Pb), cadmium (Cd), and chromium (Cr) to
discuss in this study as they presented significant concentrations (Fig. 2). The concentration
was Cr > As > Pb > Cd, and it increased from upper course < middle course < lower course.
According to Duarte et al. (2021), the Fe ore tailing introduced Cd to the sediments, and the
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mudflow released As that was already present in the sediments before the disaster. The presence
of PTM is attributed to the formed rust crusts that waterproof the soil surface and can gradually
release toxic metals when exposed to weathering and rework of rivers.
Regarding ecotoxicological assays, Dores and Zago (2017) reported that Chrysopogon
zizanioides showed good vegetative growth, without showing symptoms of phytotoxicity to the
high levels of Fe the Mn in the tailings. Cruz (2018) found that when fertilized, tailing can be
a substrate for the growth of Handroanthus impetiginosus, Albizia polycephala, Peltophorum
dubium, and Bowdichia virgilioides. Buch et al. (2020) related a reduction in the total density
of Scheloribates praeincisus per m−2 (up to 54 times) in the contaminated areas compared with
the reference area.
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Fig. 2. Metal concentration (Cd, As, Pb and Cr) in the (a) upper course (Cruz, 2018; Santos, 2019; Valeriano et al., 2019, Buch et al., 2020) and (b) middle and lower course of the Rio Doce basin (Buch et
al., 2020; Duarte et al., 2021).

Conclusion
In the selected studies, it was found that in the upper course, sediments were mainly constituted of fine particles and Fe crystalline oxides, while in the lower parts of the basin, granulometry was coarser with kaolinite and mica. In addition, higher content of PTM was detected
in the lower course. Therefore, we recommend further investigation in peer-reviewed articles
better to understand the geochemical dynamics of the mining tailings.
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RESUMO
A destinação incorreta de resíduos sólidos em lixões, prática muito comum no Brasil, é
responsável pela geração de impactos ambientais e pela contaminação tanto do solo quanto da
água subterrânea, atingida pela percolação do chorume. Assim, surge a necessidade de técnicas
de remediação que consigam promover a remoção dos contaminantes de forma eficaz. A técnica
de Barreira Reativa Permeável (BRP) tem apresentado inúmeras vantagens na sua utilização,
especialmente pela pouca perturbação que ela causa ao meio, como também por não precisar
de energia externa para o seu funcionamento. Entretanto, a eficiência dessa tecnologia depende
do seu correto dimensionamento, que inclui diversas variáveis, como o tipo de material reativo
que será utilizado e do meio geológico em que será inserido. Neste contexto, este estudo apresenta o dimensionamento da espessura de uma BRP para ser aplicada na área do antigo lixão
desativado de São Carlos (SP) – Brasil, considerando os dados reais da área e utilizando-se de
métodos empíricos. Estima-se que para a área do antigo lixão desativado de São Carlos, considerando os dados de caracterização da área e da zeólita, que será utilizada como meio reativo,
os valores de espessura mínima necessária da barreira variaram de acordo com a velocidade da
água e da relação C/C0requerida. Sabendo-se que na área as concentrações iniciais de contaminantes são maiores que 600 mg/L, determina-se que seja necessária a instalação de uma barreira
de 3 m de espessura, a fim de que a relação C/C0 = 0,25 seja atingida em um tempo de residência
viável.
Palavras-chave: água subterrânea - barreira reativa permeável - contaminação.

RESUMEN
La disposición incorrecta de residuos sólidos en botaderos es responsable de la generación
de impactos ambientales y de la contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas,
afectadas por la percolación de lixiviados. Por tanto, existe la necesidad de técnicas de remediación que puedan promover eficazmente la eliminación de contaminantes. La técnica de la
Barrera Reactiva Permeable (BRP) ha presentado numerosas ventajas en su uso, especialmente
por la poca perturbación que ocasiona al medio ambiente, así como por no necesitar energía
externa para su funcionamiento. Sin embargo, la eficiencia de esta tecnología depende de su
correcto dimensionamiento, que incluye varias variables, como el tipo de material reactivo que
se utilizará y el entorno geológico en el que se insertará. En este contexto, este estudio presenta
el dimensionamiento del espesor de un BRP para ser aplicado en el área del antiguo relleno
sanitario desactivado en São Carlos (SP) - Brasil, considerando los datos reales del área y utilizando métodos empíricos. Se estima que para el área del antiguo vertedero de São Carlos,
considerando los datos de caracterización del área y la zeolita, que se utilizará como medio
reactivo, los valores mínimos necesarios de espesor de la barrera variaron según el velocidad el
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agua y de la relación C/C0 requerida. Sabiendo que las concentraciones iniciales de contaminantes en la zona son superiores a 600 mg/L, es necesario instalar una barrera de 3 m de espesor,
de manera que la relación C/C0= 0,25 se logre dentro de un período de residencia viable.
Palabras clave: agua subterránea - contaminación - barrera reactiva permeable (BRP).

Introdução
A disposição incorreta de resíduos sólidos no Brasil é um problema recorrente até os dias
atuais. Essa atividade é responsável pela geração de impactos ambientais e pela contaminação
de diversas áreas. Resíduos de todos os tipos são depositados no solo sem nenhum tipo de
tratamento prévio e/ou separação, ocasionando a contaminação do solo e da água, que é atingida
através da percolação do chorume que chega à água subterrânea. Neste contexto, devido aos
inúmeros impactos e problemas ambientais causados por esses locais, surge a necessidade da
utilização de técnicas de remediação que consigam remover e/ou eliminar os contaminantes de
forma eficaz. Entretanto, a utilização de métodos para a remediação de águas contaminadas
ainda é muito incipiente, precisando de pesquisas mais detalhadas tanto dos mecanismos quanto
da eficiência dessas tecnologias.
A técnica de Barreira Reativa Permeável (BRP) em ganhando destaque dentre as tecnologias existentes, pois trata-se de um método de remediação passivo, desenvolvido totalmente
in situ, que não necessita de energia externa para o seu funcionamento, de baixo custo e facilidade operacional (Gavaskar, 1999). Um sistema de BRP consiste na introdução de meios reativos no subsolo, interceptando uma pluma contaminada, que devido ao seu fluxo através dos
poros do solo, proporciona contato entre os poluentes e o meio reativo, atenuando os teores dos
contaminantes presentes na pluma (USEPA, 1998).
O projeto da BRP, em especial a sua espessura, depende de vários fatores, tais como: da
meia-vida dos contaminantes, da concentração inicial, da concentração a ser alcançada após a
passagem pela BRP e da dinâmica do fluxo da água subterrânea no local (Salles, 2005). O
aspecto determinante da BRP é o material que será utilizado como meio reativo, que deve possuir propriedades químicas que sejam adequadas para a remediação do meio, propriedades hidráulicas compatíveis com o meio geológico. Dessa forma, aspectos como a granulometria e a
capacidade de troca catiônica (CTC) do material influencia diretamente o dimensionamento da
espessura da BRP. Além disso, o dimensionamento da barreira deve ser feito considerando as
características do sítio contaminado (Maitra, 2019).
Considerando a necessidade de aprimorar o dimensionamento de barreiras, este estudo
foi desenvolvido para apresentar o dimensionamento da espessura preliminar de BRP, para a
remediação da pluma contaminada do antigo lixão desativado da municipalidade de São Carlos,
no Estado de São Paulo, Brasil, no sentido de avaliar sua viabilidade operacional e econômica.
Características da área
A área de estudo, que abrange o lixão desativado de São Carlos, localiza-se, no município
de São Carlos, no Estado de São Paulo (Brasil), situada entre as coordenadas UTM da zona
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23S, 209678 A 210.361 L e 7555344 A 7554.535 N, conforme pode ser visto na Fig. 1a. Uma
visão geral da área com resíduos e do posicionamento da linha da BRP encontra-se na Fig. 1b,
e na Fig. 1c apresenta-se o perfil longitudinal. A área localiza-se em vertentes de declividades
entre 2 e 20%, e está diretamente assentada sobre os materiais inconsolidados residuais e arenitos pouco cimentados, porosos.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1. Localização da área de estudo. a) localização, b) imagem com posição da BRP, c) perfil longitudinal.
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Materiais e Métodos
Materiais
O meio reativo a ser considerado para o dimensionamento da BRP é composto por zeólitas, utilizadas em sua forma natural, proveniente da região de Tasajeras (Cuba). A zeólita foi
obtida sem tratamento prévio, com partículas inseridas na faixa granulométrica de 1,0x10-3 a
2,0x10-3 m e, caracterizadas por Rocha e Zuquette (2020b) de condutividade hidráulica saturada
da ordem de 1x10-5 a 3x10-4 m/s, peso específico aparente seco variando de 10,01 a 11,00
kN/m3, peso específico dos sólidos de 22,87 kN/m3, coeficiente de reação de primeira ordem
(k) de 0,06 h-1, CTC de 180 cmolc/kg e razão Si/Al da ordem de 6,8.
Métodos
As amostras de zeólita foram submetidas a ensaios de caracterização física, química e
mineralógica para obtenção dos parâmetros necessários para determinação do dimensionamento da barreira. Ressalta-se que além dos parâmetros do material reativo utilizado, também
considera-se as características do meio físico em que será inserido a barreira para o dimensionamento da BRP, como será visto a seguir.
Aspectos fundamentais do dimensionamento da barreira são a estimativa da espessura
mínima e a espessura de projeto que a BRP deve assumir. Considerando uma condição de transporte advectivo-dispersivo unidirecional e parâmetros de cinética de primeira-ordem, Eykholt
e Sivavec (1995), Elder et al. (2002) e Simon et al. (2005) sugerem uma solução analítica para
o cálculo da espessura mínima da BRP, como descrita a seguir (Equação 1):

𝐸��� =

�
� ��� ���� �
��
�

=

� ����������
�

(1)

Onde: EBRP – espessura mínima da BRP (m); Cin e Cef– concentrações dos contaminantes
influente (mg/L) e efluente (mg/L), respectivamente; MCL – nivel de concentração máxima
(Cin=C0e Cef=MCL); k – coeficiente de reação de primeira ordem (horas)e v – velocidade de
fluxo da lei de Darcy (m/h).
O coeficiente de reação de primeira ordem (k) pode ser obtido a partir da Equação 2,
conforme o modelo de cinética de primeira ordem, em que:
�(�)
��

= 𝑒 ���

(2)

Em que: Ct – concentração final em um determinado período de tempo (mg/L); C0 –
concentração inicial do contaminante (mg/L) e t – tempo (h).
Outra forma de obter k é através de ensaios de percolação de contaminante em meio poroso. A partir dos dados gerados, elabora-se um gráfico da relação log C/C0 versus tempo, no
qual k corresponde ao gradiente da linha.
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A partir da espessura da barreira, pode-se obter o tempo de residência (tres) do contaminante. Fronczyk e Garbulewski (2010) propõe uma correlação entre estes parâmetros, conforme
apresentado na Equação 3:
𝐸��� = 𝑣 𝑥 𝑡���

(3)

𝐸� = 𝐸��� 𝑥 𝐹𝑆

(4)

Depois da obtenção da espessura mínima (EBRP) é fundamental determinar a espessura de
projeto (Ep). Para isto, deve-se considerar um fator de segurança (FS), como apresentado na
Equação 4:
Os valores de FS devem considerar o grau de homogeneidade da área, o nível de incertezas dos parâmetros estimados, a profundidade da zona contaminada, o nível de risco associado
à área, as variações de temperatura e a complexidade geoquímica e hidrogeológica do meio que
está sendo investigado. Em geral, os valores de FS variam de 2 a 10.

Resultados e discussão
Os dados adotados para a área de estudo foram obtidos a partir de Palma (2004), Velozo
(2006), Fagundes (2010), Failache (2018) e Rocha e Zuquette (2020a e 2020b), como os parâmetros de condutividade hidráulica saturada (2x10-4 m/s), gradiente hidráulico (0,01 a 0,07),
porosidade média de 0,5 e valores de concentrações de contaminantes maiores que 600 mg/L.
A partir desses dados estimou-se o valor de EBRP necessário para atingir diferentes relações de C/C0 (0,1; 0,25; 0,5 e 0,75), considerando k = 0,06 h-1. Os resultados obtidos, em função
da velocidade da água, podem ser vistos na Fig. 2.

Fig. 2. Espessura mínima necessária da BRP considerando dados de velocidade da água e diferentes
relações de C/C0

A partir da Fig. 2, observa-se que os valores de EBRP são diretamente proporcionais a
relação C/C0 requerida. Assim, considerando uma dada velocidade, quanto menor for a relação
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C/C0, maior é a espessura mínima necessária da BRP para atingir o nível desejado.
Em termos de velocidade da água, quanto maior for o seu valor, maior é a EBRP necessária.
Tal relação já era esperada, visto que quanto maior a velocidade da água, menor o tempo de
contato entre contaminante e meio sólido e, portanto, menos tempo para a ocorrência de reações
que atuam na remoção dos contaminantes (tempo de residência).
Considerando que o nível requerido para a barreira que será instalada na área de estudo é
de C/C0= 0,25 e que a velocidade de Darcy da água é de aproximadamente 0,04 m/h, estima-se
que a espessura necessária da barreira é de aproximadamente 1 m. Em termos de espessura de
projeto (Ep), sabendo-se que a camada de pacote de materiais inconsolidados que recobre a área
tem espessura menor que 10 m, considera-se um FS de 3, o que gera valores de Ep de 3 m, para
que sejam atingidas as concentrações finais desejadas.

Conclusão
Os dados de natureza geológica e geotécnica associados aos dados do meio reativo permitiram a estimativa da espessura recomendável da BRP de 3 m para que atinja a eficiência
desejada quanto ao tratamento in situ das águas subterrâneas contaminadas. Apesar das dimensões em termos de largura, profundidade e espessuras serem significativas em termos de controle ambiental e monitoramento, seriam um procedimento de baixo custo e, economicamente
a instalação teria seu custo diluído em um grande período de tempo e, principalmente com a
manutenção da qualidade ambiental a jusante.
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RESUMEN
Los proyectos que requieren de la exploración del terreno para descubrir la existencia de
yacimientos geológicos, petróleo, minerales, agua u otra cosa, precisan de mujeres y hombres
de los saberes de la tierra. Estos profesionales son el primer contacto que tiene un proyecto con
la comunidad local.
Las tempranas interacciones son la piedra angular de las relaciones que se construirán en
el territorio. Los proyectos serán parte de un lugar en la medida en que se establezcan vínculos
respetuosos y sustentables con el ambiente y la comunidad local.
En estas instancias se producen procesos horizontales de enseñanza/aprendizaje. Los saberes tradicionales se articulan con los técnicos, dando origen a relaciones y formas de actuar
sostenibles.
El objetivo del artículo es navegar por las etapas iniciales de los proyectos, especialmente
aquellos que se desarrollan en lugares remotos. Zonas donde se torna fundamental la triangulación entre terreno, geología y comunidad.
Se abordará la importancia de la labor social de las mujeres y hombres de la geología en
las etapas de exploración. Rol que trasciende lo técnico específico para conectarse interdisciplinariamente con la Sociología, Antropología y Arqueología, entre otras disciplinas. De ese
modo se promueve una Investigación-Acción-Participativa, orientada a democratizar el conocimiento y fundamentarlo en necesidades reales de la comunidad.
Palabras claves: geología comunitaria - saberes locales - multidisciplinariedad.

ABSTRACT
Projects that require exploration of the land to discover the existence of geological deposits, oil, minerals, water or anything else, require women and men with knowledge of the
land. These professionals are the first contact a project has with the local community.
These first interactions are the cornerstone of the relationships that will be built in the
territory. Projects will be part of a place to the extent that respectful and sustainable links are
established with the environment and the local community.
In these instances, horizontal teaching/learning processes take place. Traditional
knowledge is articulated with technical knowledge, giving rise to sustainable relationships and
ways of acting.
The objective of this article is to navigate through the initial stages of the projects, especially those developed in remote areas. Areas where the triangulation between land, geology
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and community becomes fundamental.
The importance of the social work of geology professionals in the exploration stages will
be addressed. Role that transcends the specific technical to connect interdisciplinary with Sociology, Anthropology and Archaeology, among other disciplines. In this way, a ParticipatoryAction-Research is promoted, oriented to democratize knowledge and base it on real needs of
the community.
Keywords: community geology - local knowledge - multidisciplinarity.

Introducción
Las geólogas y geólogos, en el rol de exploradores para descubrir la existencia de yacimientos geológicos, petróleo, minerales, agua u otra cosa son, comúnmente, el primer contacto
que tiene un proyecto con la comunidad local.
El objetivo de la presentación será indagar en las etapas iniciales de los proyectos, especialmente aquellos del ámbito de la minería que se desarrollan en lugares remotos.
Estos espacios habitados requieren de salvaguardas especiales al momento de realizar
cualquier actividad en el territorio. Acciones que serán claves para construir relaciones sostenibles entre proyecto y comunidad.
En un primer momento se abordarán los contenidos relacionales, históricos e identitarios
de los lugares alejados de las grandes urbes, donde generalmente se desarrolla la minería. Luego
se profundizará en la importancia de desbordar los requerimientos y recomendaciones de agencias de desarrollo y de financiamiento para construir relaciones genuinas en miras de ser parte
del territorio. Es decir, pasar de ser personas externas a agentes claves en el fortalecimiento del
desarrollo de oportunidades de bienestar para la población local.
Finalmente, a través de herramientas multidisciplinarias brindar apoyo a la labor de la
Geología Comunitaria que permite comprender el “saber local”, y aportar desde lo técnico a las
necesidades de conocimiento que demande la comunidad.
La geología y los lugares antropológicos
Las actividades de exploración en minería mayormente se encuentran en zonas lejanas de
los aglomerados urbanos. En el caso de estar habitadas, se trata de pequeños poblados o familias
dedicadas a actividades de subsistencia, tales como la ganadería de trashumancia.
Estas particularidades de las zonas de exploración nos llevan a repensar el espacio más
allá de la mirada geológica, para adentrarnos en las dimensiones sociales. "El espacio es una
forma que en sí mismo no produce efecto alguno (…) Lo que tiene importancia social no es el
espacio, sino el eslabonamiento y conexión de las partes del espacio, producidos por factores
espirituales (Simmel, 1986, pág. 644) Son los contenidos de la vida social los que invitan a
ampliar la mirada de quien explora para desbordar lo técnico y comprender los procesos sociales que llenan el espacio. De este modo el objeto de estudio es desbordado de las formas y
recursos de la tierra por lo histórico, cultural, político y simbólico.
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Lo anterior adquiere relevancia, especialmente, en las comunidades alejadas donde se
conservan formas de vida colmadas de prácticas sociales, identidades y memoria. Estos elementos transforman al espacio en un lugar antropológico, “es esta construcción concreta y
simbólica del espacio que no podría por sí sola dar cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social, pero a la cual se refieren todos aquéllos a quienes ella les asigna
un lugar, por modesto o humilde que sea. (…) El lugar antropológico es, al mismo tiempo,
principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que
lo observa. (…) (Augé, 1993, pág. 58).
Comprender los elementos identitarios, relacionales e históricos que dan forma a la vida
social de un lugar, ayuda a significar el desafío de traspasar el objeto específico de estudio de
la geología, para construir una mirada holística del espacio vivido, que reclama ser atendido y
considerado para instancias de participación en actividades que se desarrollan en el territorio y
podrían ser fuentes de cambio de las formas sociales existentes.
De estos elementos, los históricos conducen al entendimiento de los procesos rememorativos, aquellos que fortalecen los conocimientos adquiridos a través del tiempo que permiten al
grupo social comprenderse a sí mismo y ser legibles para los demás: “Así esa memoria colectiva
se ha ido transformando en memoria histórica que retiene aquel conjunto de acontecimientos
que marcan la auto-comprensión de la realidad por parte de una sociedad” (Del Valle Aquino,
1998, pág. 127).
Asimismo, esa recordación colectiva construye un sentimiento de pertenencia
(Halbwachs, 1994). Es la identidad, entendida como “proceso inacabado que tiene por función
construir una imagen del colectivo en contraste (no en contraposición) con el otro. Esa imagen
que se construye en el proceso de interacción social, recoge y elabora elementos del pasado,
lo reubica y le da un sentido coherente con el presente y el futuro” (Candau, 2001).
Por su parte, el elemento relacional de estos lugares contiene atributos distintos a los que
se observa en la vida citadina. Mientras en las urbes la modernidad líquida se apodera de espacios públicos, pero enfáticamente no civiles (Bauman, 2003), en las localidades alejadas aún se
conservan formas de vinculación basadas en el encuentro cara a cara que prioriza la interacción
a la acción.
Estos elementos se cristalizan en los vínculos afectivos del ser humano con el entorno
material. Siguiendo el concepto del geógrafo Yi-Fu Tuan, se produce una topofilia (Tuan,
2008), i. e., el afecto de las personas del lugar a su territorio. Son las relaciones profundas y
duraderas, basadas en una apropiación y significación del espacio que provoca a expresar manifestaciones de afecto y apropiación que deben ser entendidas y cuidadas.
Ser parte del territorio
Un proceso de exploración puede transformarse en un proyecto de explotación que llega
a tener larga vida como la mina Morenci al sur de Silver City, Arizona, en los Estados Unidos,
abierta para operaciones desde 1872, o Chuquicamata, en Chile, activa desde 1915. Al margen
de la temporalidad mencionada, es imperioso comprender la responsabilidad de quienes entran
en contacto con la comunidad en las etapas iniciales de un proyecto. Las primeras interacciones
son las bases que permitirán construir y salvaguardar relaciones perdurables con las comunidades de influencia.
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La importancia de establecer relaciones significativas tempranas es recomendada por organismos internacionales de financiación y agencias de desarrollo. Sin embargo, cuando alguien externo a la comunidad se relaciona con las personas locales con el fin cumplir con las
reglas y exigencias instauradas, puede convertir esas relaciones en vínculos fríos, distantes,
basados en reuniones públicas realizadas ocasionalmente, por lo general para cumplimentar con
el proceso de evaluación ambiental y social del proyecto en cuestión.
En cambio, cuando un proyecto logra auto-reconocerse como futura parte de un territorio
y agente de cambio que contribuirá a la transformación morfológica de la vida social de un
lugar, podrá construir bases sólidas en la relación con la comunidad.
En este contexto, recurrir al soporte interdisciplinario y articulado con diciplinas tales
como la Sociología, Geografía Humana, Antropología y Arqueología, es fundamental para adquirir herramientas teóricas y metodológicas que facilitan la comprensión de los fenómenos
colectivos producidos por la actividad social, los aspectos físicos y las manifestaciones sociales
y culturales de esas comunidades humanas, en un contexto histórico-cultural especifico de un
espacio habitado.
Investigación- acción-participativa
En el caso de la actividad minera, los proyectos de exploración se realizan en lugares que
al Estado le dificulta llegar. En su mayor parte presentan deficiencias en infraestructura y servicios que se transforman en un obstáculo importante para el bienestar de las comunidades.
Dadas estas condiciones, un posible proyecto minero puede ser visto como una oportunidad de
desarrollo para el lugar.
No obstante, la población local no sólo percibe bonanzas de un proyecto productivo, también podría experimentar aprensiones y desconfianza sobre los posibles riesgos del proyecto.
Estos sentimientos son habituales y vigentes, especialmente a partir de un trabajo de comunicación de movimientos sociales, contrarios al desarrollo de la actividad, que han logrado llegar,
mediante un mensaje efectivo sobre posibles riesgos en el ambiente y en lo social de la actividad
minera. Por lo tanto, se hace imperioso comunicar, con rigor técnico y científico, la gestión del
proyecto, principalmente, en temas ambientales y sociales.
En estas circunstancias, las actividades de exploración se trasforman en una fuente de
expectativas, miedos, incertidumbres para los habitantes locales. Surgen preguntas: ¿Quiénes
son? ¿Qué están haciendo? ¿A qué vienen? ¿Qué quieren hacer con los recursos naturales?
¿Cómo los impactarán? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Habrá posibilidades de fortalecer nuestro
bienestar?
A tal efecto, quien tiene a cargo la exploración tiene la responsabilidad de comunicar
legiblemente lo que está haciendo, gestionar expectativas y reducir miedos.
El lenguaje comprensible es elemental, en el proceso de relacionamiento del geólogo y
geólogas con la comunidad. Los estudios que se desprenden de las actividades de campo son
de naturaleza científica con un lenguaje técnico y orientado a personas con conocimientos profundos en la temática. En este contexto, es imperioso pasar la barrera del tecnicismo y llegar a
la comunidad. Ser capaces de traducir lo técnico en un lenguaje sencillo, claro, amable y accesible para ser comprendido por un público más amplio, aunque siempre manteniendo la rigurosidad científica y honestidad en la presentación de la información.
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“No monopolices tus conocimientos ni impongas tus técnicas de un modo arrogante, respeta y combina tus aptitudes con el conocimiento documentado y el de las comunidades a nivel
local, realizando con ellas un trabajo conjunto de investigación. No te fíes de las versiones
elitistas de la historia y de la ciencia que responden a intereses dominantes, ten en cuenta los
informes contradictorios e intenta capturarlos también. No dependas únicamente de tu cultura
para interpretar los hechos, recupera los valores locales, los rasgos, las creencias y las artes
utilizando y colaborando con organizaciones de investigación. No impongas tu propio ponderoso estilo científico para comunicar los resultados, divulga y comparte tus conocimientos con
los demás de modo que pueda entenderse perfectamente y utilizando un estilo literario fácil de
leer, ya que la ciencia no debería ser necesariamente ni un misterio ni un monopolio para
expertos e intelectuales” (Borda, 1995)
Estos cuidados enriquecerán el acercamiento comunitario y, asimismo, facilitarán los espacios de diálogos e intercambios de saberes. Los conocimientos locales, sobre el objeto de
estudio geológico, constituyen un valioso insumo a los estudios. Son fuente de prevención de
riesgos y significan un paso esencial en la construcción de relaciones bidireccionales y duraderas.
Lo anterior nos introduce a la investigación-acción-participativa, como forma alternativa
de investigación social. Este tipo de abordaje, permite gestionar las relaciones entre proyecto y
agentes locales. Son instancias que posibilitan a las personas que habitan el lugar desbordar el
rol de ser quienes proveen información, para aportar sus saberes locales; pasar de ser objeto de
investigación a ser sujetos de investigación. De esta manera se generan espacios de producción
de saberes que permiten el conocimiento para la acción. El estudio técnico en estos espacios se
transforma en un proceso colaborativo, social y esperanzador de acciones que benefician a todas
las partes de un territorio.
Todo esto, toma especial relevancia en la coyuntura actual que se desarrollan los proyectos mineros. Más allá de las formalidades de la consulta con los pueblos locales, el paradigma de la investigación-acción-participativa permite que quienes se verían afectados por un
proyecto intervengan tanto en su definición como en su solución a través de la acción social
organizada.
Conclusiones
Se ha profundizado en el concepto de lugar antropológico, con el fin de significar, que
los espacios que son objetos de estudio para el profesional de la geología, tienen un fuerte componente emocional para quienes lo habitan.
Los vínculos con la comunidad que crearan los geólogos y geólogas en su trabajo de
exploración son fundamentales para la creación de cimientos sólidos de un proyecto con lo
habitantes locales. Si los proyectos prosperan y pasan a la etapa de explotación entrarán al territorio un cúmulo de recursos humanos, financieros, materiales y movimientos que pueden
afectar positiva o negativamente las formas sociales existentes. Son, en estas tempranas relaciones con la comunidad, donde un proyecto podrá ser parte del territorio. Las relaciones basadas en el respeto y comprensión del otro se terminan transformando en lo nuestro.
Esto deviene en el paradigma en la investigación-acción-participativa, que descansa en el
proceso intersubjetivo. La población local, en este ámbito, aparece como protagonistas que
pueden ayudar a los objetivos de quien explora, al mismo tiempo se puede valer de los conoci-
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mientos locales para enriquecer su mirada. En estas instancias se producen procesos horizontales de enseñanza/aprendizaje. Los saberes tradicionales se articulan con los saberes técnicos,
dando origen a relaciones sostenibles y formas de actuar en el territorio.
Finalmente, recurriendo a las categorías de Bauman, quienes realizan la labor de exploración pueden actuar como turista (Bauman, 2003). Es decir, recorrer el espacio en búsqueda
de minerales, sin involucrase y con un claro mensaje de su extranjeridad. En su lugar puede
comprometerse en el entorno local como si transitara en peregrinación, que, si bien no pertenece
a la localidad, se desplaza con lentitud reparando en los paisajes, conductas sociales y geografías humanas. Buscando la conexión con otros seres humanos y siendo parte de la construcción
de un sueño comunitario. Pensando el territorio como oportunidades para aquellas personas que
eligieron ese lugar para ellos y sus generaciones futuras.
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ABSTRACT
When analyzing a database, summarize collected information is the analyst main
challenge. In many cases, when you have a large number of data, it may be of interest to
create groups. A cluster analysis is a multivariate statistical procedure that tries to group a data
set into homogeneous subgroups, called clusters. In this context, RStudio software has a large
number of functions and work packages for cluster analysis. In the Nazareno region (MG),
numerous studies have addressed the characterization of areas degraded by large erosive
processes (gullies). Thus, this study aimed at a cluster analysis in a database composed of
soils collected in 4 trenches and at different depths Nazareno’s region (MG) gullies. The
parameters obtained were: pH (pH in H2O and KCl), granulometric fractions, organic matter,
density, total pore volume, microporosity and macroporosity. An analysis of clusters
partitioned the data into three groups: a) 1 group: trench 4 (depth from 0 to 40 cm), composed
of more clayey soils and higher content of organic matter; b) 2 group: trenches 1 and 2
(depths 20-30 cm and 30-40 cm), composed of siltier soils and lower organic matter content;
c) group 3: trenches 1, 2 and 3 (different depths). With a cluster analysis, it was possible to
separate 3 groups, and these are more related to soil granulometry and organic matter, which
are parameters of fundamental importance when analyzing areas degraded by erosion
processes. With the results it becomes clear the places (trenches) and the depths with greater
susceptibility to erosion.
Keywords: gully - multivariate analysis - Nazareno - Brazil.

RESUMEN
Al analizar una base de datos, resumir la información recopilada es el principal desafío
del analista. En muchos casos, cuando tienes una gran cantidad de datos, puede ser de interés
crear grupos. Un análisis de conglomerados es un procedimiento estadístico multivariado que
intenta agrupar un conjunto de datos en subgrupos homogéneos, llamados conglomerados. En
este contexto, el software RStudio tiene una gran cantidad de funciones y paquetes de trabajo
para el análisis de conglomerados. En la región de Nazareno (MG), numerosos estudios han
abordado la caracterización de áreas degradadas por grandes procesos erosivos (cárcavas). Así,
este estudio tuvo como objetivo un análisis de conglomerados en una base de datos compuesta
por suelos recolectados en 4 trincheras y a diferentes profundidades de los barrancos de la
región de Nazareno (MG). Un análisis de conglomerados dividió los datos en tres grupos: a) 1
grupo: zanja 4 (profundidad de 0 a 40 cm), compuesta por suelos más arcillosos y mayor

206

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería

contenido de materia orgánica; b) 2 grupo: trincheras 1 y 2 (profundidades 20-30 cm y 30-40
cm), compuestas por suelos más limosos y menor contenido de materia orgánica; c) grupo 3:
zanjas 1, 2 y 3 (diferentes profundidades). Con un análisis de conglomerados se logró separar
3 grupos, y estos están más relacionados con la granulometría del suelo y la materia orgánica,
que son parámetros de fundamental importancia a la hora de analizar áreas degradadas. Con
los resultados se aclaran los lugares (trincheras) y las profundidades con mayor
susceptibilidad a la erosión.
Palabras clave: cárcavas - análisis multivariable - Nazareno - Brasil.

Introduction
The Nazareno’s city region (on Minas Gerais State, Brasil), has a history of anthropic
degradation leading to severe a harm to the local soil. Since the region’s gold exploration on
XVII century, through the 1950’s opening of dirt roads with no care about drainage works,
until today with the lack of conservationist practices by the local along with the opening of
ditches to mark the territorial division between properties (FERREIRA, 2005).
The local soil main characteristics are known already: Superficially, the soil alternates
between red oxisol and red-yellow oxisol, both with high clay fraction, well structured and
well developed with a deep B-horizon (more than 1 meter deep). Underneath it, there is a silty
saprolite cambisol that is chemically poor, with no structure and easily erodible. This
cambisol has a high concentration of kaolinite and aluminum, inhibiting the vegetation grown,
decreasing the OM content and soil cohesion (FERREIRA, 2005; FERREIRA, 2008;
SAMPAIO, 2014; OLIVEIRA, 2015; CASSARO, 2018).
This study aims to bring the relations between soil characteristics and erosion, using
one of these previous studies on the region through the cluster analysis using R/RStudio
program. R/RStudio is a free statistical software for analyzing, manipulating, calculating and
visualizing data. It has some features like: easy access, handling and installation; a big and
integrated toll collection; graphic resources for data exhibition; and an easy programing
language. Between its statistical analyses are principal component methods, cluster analysis,
and machine learning (KASSAMBARA, 2017).
Cluster analysis involves the distance calculation between data and its classification
on different groups by the distance or (dis)similarity. The most commonly used unsupervised
machine learning algorithm for portioning a given data set is the Hartigan-Wong (1979) kmeans clustering, which defines the total within-cluster variation as the sum of squared
distances Euclidean distances between items and the corresponding centroid
(KASSAMBARA, 2017).

Materials and Methods
Data Source
Ferreira (2008) studied a dystrophic cambisol with a leucocratic gneiss-granite origin.
The author collected soil inside four trenches (60 cm deep each one) and did soil analysis of
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eight parameters: pH (pH in H2O and KCl), granulometric fractions, organic matter, density,
total pore volume, microporosity and macroporosity. Those parameters were obtained for four
depths on the trenches: 0-10cm, 10-20cm, 20-40cm and 40-60cm. Those data were used to
obtain the dissimilarity clusters.
Cluster Analysis
The cluster analysis was made using the R/RStudio software. At first, the data was
scaled because the data needs to be comparable, since each parameter is in a different scale
(ex: kilogram, kilometers, percentage, etc), so it needs to be standardized allowing the
software to measure de dissimilarities between those parameters.
To choose the number of clusters were made tests of clustering with 2, 3, 4, 5 and 6
clusters. The only test that generated usable and with enough members was the one with 3
clusters (each one with 4, 4 and 8 members).

Results and discussion
The table with Ferreira (2008) data separated by clusters is on Figure 1
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Fig.1. The table show the Ferreira (2008)’s results separated by the clusters. Each color (green, red
and blue) represents one cluster. CMS – coarse medium sand; CS – coarse sand; MS – medium sand;
FS – fine sand; FMS – fine medium sand; OM – organic matter.

The k-means algorithm created three groups (clusters). The first one (green) made a
cluster with the clayey soils and with the highest organic matter content, all of them from the
fourth trench. The second group (red) were created with the siltier soils and lowest OM
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content, also three of the samples being the deepest of its respective trench. The third cluster
(blue) contains the other soils without outstanding features.
The results were sufficient to show the cluster analysis capacity to aggregate important
information. Only with the data, the clustering process was able to separate the clayey trench
(green cluster) and the most susceptible to erosion trench (red cluster). The red cluster has the
silty soil and the lowest OM content (all samples have low OM content, but here we are
comparing between the samples), which has already be proven to be an important
characteristic on a soil susceptible to erosion on the region (FERREIRA, 2005; FERREIRA,
2008; SAMPAIO, 2014; OLIVEIRA, 2015; CASSARO, 2018).

Conclusions
The findings were capable to show the potential of statistical tools like clustering
when analyzing different scale parameters and trying to understand its relation. With the
different clusters presented, it was possible to see the strong relation between the soil
granulometry percentages. The first cluster has only clayey soils from the same trench and the
second cluster has the silty soils and, not coincidentally, the deepest and the lowest OM
percentage, since the silt high percentage was already noticed, by other authors, as a deep
soils characteristic and a factor to induce the low OM presence, on the region. The third
cluster with the other members, the ones without big variations in the average of the data
collected. As the software was able to separate the soils between its main and more relevant
characteristics (for erosion studies), it certainly has a potential to analyze different parameters
for different purposes and stablish relations not seen before.
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ABSTRACT
The mining and smelting of metal ores is an important source of soil contamination by
potentially toxic metals (PTM). The objective of this study was to evaluate the influence of pH
in the release of PTM (lead - Pb and zinc - Zn) from metallurgical slag. A batch leaching test
was carried out in three different pH conditions (5.5, 6.5 and 7.5). Metal concentration and
physicochemical parameters (pH, redox potential - Eh, and electrical conductivity - EC) were
monitored during the experiment (0 h, 24 h and 10 days). It was observed a tendency of increase
in pH condition with time of experiment, which may be attributed to the carbonate formation
of the region. The highest concentrations of the analyzed elements were observed in acidic
environment: maximum Pb concentration (0,41 mg kg-1) in pH of 6.5; and maximum Zn
concentration (0,43 mg kg-1) in pH of 5.5. Zn concentration was instantaneously detected, and
had its concentration decreased with time. This behavior may be attributed to the availability of
exchange sites as Pb concentration in the solution increased. It is concluded that the naturally
alkaline condition of the material may difficult the leachability of Pb and Zn, however, in the
presence of acidic conditions, there may be a release of Pb and other elements to the
environment.
Keywords: zinc - lead - leaching.
RESUMEN
La extracción y fundición de minerales metálicos es una fuente importante de
contaminación del suelo por metales potencialmente tóxicos (MPT). El objetivo de este estudio
fue evaluar la influencia del pH en la liberación de MPT (plomo - Pb y zinc - Zn) de escoria
metalúrgica. Se llevó a cabo una prueba de lixiviación por lotes en tres condiciones de pH
diferentes (5,5, 6,5 y 7,5). La concentración de metales y los parámetros fisicoquímicos (pH,
potencial redox - Eh y conductividad eléctrica - CE) fueron monitoreados durante el
experimento (0 h, 24 h y 10 días). Se observó una tendencia al aumento de la condición de pH
con el tiempo del experimento, lo que puede atribuirse a la formación de carbonatos de la región.
Las mayores concentraciones de los elementos analizados se observaron en ambiente ácido: se
observó concentración máxima de Pb (0,41 mg kg-1) con pH ajustado a 6,5; y concentración
máxima de Zn (0,43 mg kg-1) con pH ajustado a 5,5. La concentración de Zn se detectó
instantáneamente y su concentración disminuyó con el tiempo. Este comportamiento puede
atribuirse a la disponibilidad de sitios de intercambio a medida que aumentaba la concentración
de Pb en la solución. Se concluye que la condición de pH naturalmente básico puede dificultar
la lixiviabilidad de Pb y Zn, sin embargo, en presencia de condiciones ácidas, puede haber una
liberación de Pb y otros elementos al medio ambiente.
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Introduction
Smelter slags are frequently disposed directly on the soil in irregular dumps, heaps or
used in road constructions without any treatment (Jin et al., 2014; Ettler et al., 2016; Kasemodel
et al., 2016; Jarošíková et al., 2017; Saikia et al, 2018). In addition, the irregular disposal of
slags is frequently done roadside near towns and rivers, increasing the potential exposure risk,
especially of inhabitants of metal smelting regions (Saikia et al., 2018). The solubility of a metal
species from smelter slags, as well as the formations and precipitations of secondary minerals,
is dependent on pH, metal concentration, metal bioavailability, texture, and geochemical
composition of slags (Jin et al., 2014; Saikia et al., 2018). Upon contact with acidic rainwater,
smelter slags are subjected to the release of toxic elements that can affect the surrounding
terrestrial and aquatic ecosystems (Saikia et al., 2018).
The key parameter influencing the leachability of PTM is the pH of the surrounding
environment (Jarošíková et al., 2017; Król et al., 2020). The solubility of PTM, especially in
the form of oxides, hydroxides, carbonates or mineral, depends on the pH; and small changes
in this parameter may cause both an increase and a decrease in the concentration of leached
substances by several orders of magnitude (Król et al., 2020). Numerous studies have been
conducted to understand the leaching behavior of smelter slags disposed irregularly on the soil
(Jin et al., 2014; Jarošíková et al., 2017; Saikia et al., 2018; Król et al., 2020). The leaching
results so far obtained for various non-ferrous slags indicate a general pH-dependent leaching
tendency: release of cations species increases in acidic environment and release of anionic
species increases in alkaline environment. Thus, the majority of PTM leached from slags occur
at low or high pH condition and the concentrations at neutral pH regions are normally low.
In this context, leaching pH-dependent test provides information that can help understand
the fate and behavior of a contaminant species in geo-environmental conditions (Saikia et al.,
2018). Thus, the objective of this study was to evaluate the influence of pH in the release of Pb
and Zn from metallurgical slag disposed directly on the soil and landfilled with a 10 cm coat of
heterogenous residual soil in Adrianópolis (Paraná state, Brazil).

Materials and Methods
Sample collection and preparation
Samples were collected in a slag deposit located in the municipality of Adrianópolis, in
the metropolitan region of Curitiba, Paraná state (Brazil). Seven surficial samples (S1, S2, S3,
S4, S5, S6 and S7) were taken from depths of 0-20 cm and 20-40 cm of the deposit. The samples
were mainly constituted of slag and soil used in the coverage of the deposit. Samples were air
dried, disintegrated with an agate mortar and homogenized before experimental analysis.
Mineralogical properties
Scanning electron microscopy with dispersive energy spectrometer (MEV/EDS) was
performed in an EDX LINK ANALYTICAL equipment, (Isis System Series 300), with SiLi
Pentafet detector, ultra-thin ATW II (Atmosphere Thin Window), with 133 eV resolution at 5.9
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keV and an area of 10 mm2, coupled to a ZEISS LEO 440 Electron Microscope with an
OXFORD detector (model 7060), operating with a 15 kV electron beam, 2.82 A current.
Samples were characterized according to their mineralogy using X-ray diffraction mineralogy
(XRD) according to the methodology proposed in Grim (1953). For this test, only the fraction
of the sample that passed through the 200# sieve was used. The blades were analyzed using a
Rigaku Ultima IV X-Ray Diffractometer (copper radiation) and the 2θ diffraction angle varied
from 3° to 60° in 0.02° s-1 intervals.
Batch leaching test
A batch leaching test was carried out to assess the concentration of PTM released under
different pH conditions (Fig. 1). For this, the test was carried out using deionized water with
pH adjusted to 5.5, 6.5 and 7.5 with solutions hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide
(NaOH). The mining residue was added to the pH adjusted solution (1:5) and mixed using a
glass stick. The mixtures remained steady under constant temperature and a 10 mL aliquot was
collected after 1 day (24 hours) and 10 days of leaching for the determination of the
physicochemical parameters (pH, Eh and EC) and quantification of PTM (Pb and Zn) in
solution using an atomic absorption spectrophotometer (PinAAcle 900F - PerkinElmer) as
determined by Method 3111 B of the Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 1998). An aliquot was also collected instantaneously after adding the
leaching solution to the sample (0 hour).

Fig. 1. – Fluxogram of the preparation of samples and conducted experimental analysis.

Results and Discussion
Chemical and mineralogical properties
The electron back-scattered images obtained with in SEM and EDS spectra of grains
present in the samples are shown in Fig. 2 (a and b). In general, Pb, Zn, iron (Fe), calcium (Ca),
barium (Ba) was observed in the EDS analysis. These elements are associated with the minerals
and ores present in the rocks of the Vale do Ribeira region. Pb, Zn and Ba were found in the
presence of sulfur (S) in some samples, possibly indicating the presence of galena (PbS) or
anglesite (PbSO4) (Fig. 2a), sphalerite (ZnS) (Fig. 2a) and barite (BaSO4) (Fig 2a), respectively.
Presence of Fe and alumina (Al) (Fig. 2a) may be associated with to oxidic mineralogy, such as
hematite and biotite. Other elements such as arsenian (Fig. 2b) and lanthanides elements were
also detected.
The main minerals found using XRD were quartz, biotite, hematite, kaolinite and calcite
(Table 1). Oxidic mineralogy (Fe and Al oxides) or silicatic 1:1 (kaolinite) is common in tropical
environments. When associated with low pH conditions, oxidic mineralogy favors leaching and
the availability of PTM in soil (Campos, 2010). Sphalerite was detected in samples S3, S6 and
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S7. This mineral is common in the Vale do Ribeira region and can be associated to the presence
of mining waste.
The detailed discussion about the concentration of PTM in the slag was already presented
in another publication (Kasemodel et al., 2016). Although the concentrations of Pb and Zn in
all samples are high, it was not detected Zn and Pb crystalline minerals in the XRD pattern
(Table 1). Probably the amounts of Pb and Zn based crystalline minerals present in slag are
below the detection limit of XRD. According to Ettler et al. (2001), since the size of Fe2+ and
Zn2+ (ionic radii of Fe2+ and Zn2+ are 0.76 and 0.74 Å respectively) are similar, Zn can substitute
the divalent Fe in several types of iron silicates. Thus, because of such similarities, most of the
Zn are mixed with the silicates and oxide melts and therefore incorporated into the crystalline
minerals. However, because of the larger ionic size, Pb (ionic radius: 119 Å) does not dissolve
in melts during slag formation (Ettler et al., 2001).
(a)

(b)

Fig. 2. Scanning electron micrographs of Pb smelter slag in samples (a) S1 and (b) S3.
Concentration (Kasemodel et al., 2016)
Pb - mg kg-1
Zn - mg kg-1
0-20 quartz, biotite
4,530.00
9,616.12
20-40 quartz, ghoetite
358.00
742.60
0-20 quartz, calcite
4,770.00
9,500.00
20-40 quartz, calcite, kaolinite
472.00
1,063.95
0-20 quartz, barite, hematite, sphalerite
6,480.00
12,112.63
20-40 quartz
519.00
1,685.94
0-20 quartz, calcite
11,304.00
23,984.32
20-40 quartz, kaolinite, biotite
2,930.00
3,005.04
0-20 quartz, kaolinite
5,510.00
12,940.00
20-40 quartz, kaolinite
648.00
1,532.79
0-20 quartz, kaolinite, calcite
21,000.00
60,541.30
20-40 quartz, galena
15,120.00
35,495.34
0-20 quartz, sphalerite
4,530.00
9,616.12
20-40 quartz, kaolinite, sphalerite
358.00
742.60
Table 1. Mineralogical properties and PTM concentration of samples from slag deposit.

Sample
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Minerals

Batch leaching test
The results of the batch leaching test indicate a strong dependence on pH and
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experimental time. The highest concentrations of the analyzed elements were observed under
acidic conditions (Fig. 3). Under pH 5.5 and 6.5, Zn was instantaneously available and had its
concentration decrease with experimental time, whereas Pb concentration slowly increased.
This behavior may be attributed to the availability of exchange sites as Pb concentration in the
solution increased. Higher Pb concentration was observed in pH 6.5 leaching solution after 24
hours (0,26 mg kg-1 ± 0,09 mg kg-1) and 10 days (0,30 mg kg-1 ± 0,07 mg kg-1) of leaching.
The dissolution of metal-associated minerals (such as carbonate, iron oxides, and
aluminum silicate) are profoundly affected by pH (Jin et al., 2014). However, in all tests its was
observed a tendency of increase in pH medium with the increase of experimental time and metal
concentration in solution was lower than those observed in similar studies (Jarošíková et al.,
2017; Saikia et al., 2018; Król et al., 2020). The alkaline condition observed after 24 h of test
is probably due to the carbonate dissociation, especially calcite. Under acidic pH condition of
natural weathering, the dissolution rate of carbonates can be 100 times faster than pyrite and
aluminum silicates (Jin et al., 2014). The existence of carbonate minerals (calcite and dolomite)
and high contents of total Fe and Ca (Table 1) in the samples can serve as a buffer to neutralize
acidic solutions.
(a)

(b)

(c)

(d)
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(f)

Fig. 3. Experimental data obtained in batch leaching test (a) 0h (pH = 5.5); (b) 0h (pH = 6.5); (c) 24h
(pH = 5.5); (d) 24h (pH = 6.5); (e) 10 days (pH = 5.5); and (f) 10 days (pH = 6.5).

In the Zn smelting process, the dominating product minerals of Pb and Zn are ZnO/PbO
and ZnFe2O4/Zn2SiO4/PbSO4 (Jin et al., 2014), which are supposed to be stable under surface
conditions. However, Jin et al. (2014) observed that more PTM leached from an older slag
deposit when compared to a more recent deposit. The authors attributed this condition to
differences in the mineralogy of the slag after longer periods of weathering. The studied deposit
is over 20 years old, and since no treatment was applied for the disposal of the Adrianópolis
slag, it is recommended further studies to verify the behavior of PTM availability in the area.
After 10 days of experiment under pH 7.5, pH was slightly higher than initial conditions,
reaching a medium value of 8.0, and Pb and Zn concentration was low (medium of 0.011 mg
kg-1 and 0.095 mg kg-1, respectively). The presence of carbonates (calcite) in the soil may be
contributing to the alkaline conditions observed in the leaching test, and this condition may be
interfering in the leaching of PTM. Thus, under neutral to alkaline conditions it is unlikely that
the slag deposit poses a risk to the environment. However, Cd, Cr, Cu and Ni are present in the
slag composition (Kasemodel et al., 2016), and these metals may behave differently than Pb
and Zn. The high EC observed in all pH conditions may indicate concentration of other ions in
solution and further investigation is indicated.

Conclusion
It can be concluded that the disposal of Pb smelter slag in an irregular landfill can pose a
risk to nearby area since concentrations of Pb and Zn species are leached from slag at the pH
range of 5.5–6.5. The greatest leachability was observed with Pb followed by Zn. The carbonate
rock formation of the area contributes to buffering the pH conditions of the area and hinder Pb
and Zn in the environment. However, the authors recommend further studies to understand the
behavior of metal release in longer periods of time and different pH conditions.
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ABSTRACT
Composting is a potential alternative to management of the organic fraction of
municipal solid wastes (OFMSW). Once produced, these composts should be used efficiently
and carefully, especially in natural environments. Although its recognized importance in
increasing the fertility of agricultural soils, researches related to the use of composts in the
remediation of contaminated sites by potentially toxic elements (PTE) is still limited. Thus, the
objective of this study was to evaluate the success of remediation strategies with OFMSWderived composts in the cadmium (Cd) and lead (Pb) immobilization. For this, sorption capacity
by composts synthesized via windrow (WC) and wire mesh bin (BC) composting methods was
assessed by batch equilibrium test. Briefly, the composts (10.0 g or 0.625 g) were mixed with
50 mL aliquots of mono-element aqueous Cd or Pb solution (400 mg L-1) at two fixed solid-toliquid ratios (1/5 and 1/80) remaining in constant agitation for 24h. The results showed that the
removal of Cd and Pb was satisfactory. For the first ratio (1/5), the sorbed Cd was 97.44% (WC)
and 85.59% (BC) and the sorbed Pb was 88.09% (WC) and 82.84% (BC). For the second ratio
(1/80), the sorbed Cd was 94.65% (WC) and 85.70% (BC) and the sorbed Pb was 99.38% (WC)
and 90.65% (BC). Thus, the influence of composting methods did not significantly affect the
sorption capacity of metallic contaminants and these composts may be considered potentials
low-cost sorbents. Despite that, future studies considering more realistic and long-term
scenarios are needed.
Keywords: low-cost sorbent - batch equilibrium test - organic fraction of municipal solid
wastes - sorption - remediation.

RESUMEN
El compostaje es una alternativa para gestión de la fracción orgánica de los residuos
sólidos municipales (OFMSW). Estos composts deben usarse de manera eficiente y cuidadosa.
Aunque se reconoce su importancia en el aumento de la fertilidad de los suelos agrícolas, las
investigaciones relacionadas con la remediación de sitios contaminados por elementos
potencialmente tóxicos (PTE) son aún limitadas. El objetivo de este estudio fue evaluar las
estrategias de remediación con composts derivados de OFMSW en la inmovilización de cadmio
(Cd) y plomo (Pb). Para ello, se estudió la capacidad de sorción de los composts sintetizados
por el método de compostaje en hileras (WC) y en cajas de malla de alambre (BC). Los
composts (10,0 o 0,625 g) se mezclaron con 50 ml de solución de Cd o Pb monoelemento (400
mg L-1) en dos proporciones de sólido/líquido (1/5 y 1/80) permaneciendo en constante
agitación durante 24 h. Los resultados mostraron que la eliminación de Cd y Pb fue satisfactoria.
Para la relación 1/5, el Cd sorbido fue 97,44% (WC) y 85,59% (BC) y el Pb sorbido fue 88,09%
(WC) y 82,84% (BC). Para la proporción 1/80, el Cd sorbido fue 94,65% (WC) y 85,70% (BC)
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y el Pb sorbido fue 99,38% (WC) y 90,65% (BC). Así, la influencia de los métodos de
compostaje no afectó significativamente la capacidad de sorción y estos composts pueden
considerarse potenciales sorbentes de bajo costo. A pesar de eso, se necesitan estudios que
consideren escenarios más realistas y de largo plazo.
Palabras clave: sorbente de bajo costo - pruebas de batch - fracción orgánica de residuos
sólidos municipales - sorción - remediación.

Introduction
Soil contamination by potentially toxic elements (PTE) is a major worldwide threat due
to its high toxicity, persistence and its bioaccumulation in the trophic chain, causing harmful
effects on the environment and health. Examples of PTE commonly found in contaminated
areas are Cd and Pb. Cd tends to be more mobile in soils and therefore more available to plants
compared to other PTE, such as Pb and (copper) Cu. Soil pH is the determining factor of its
availability since it affects the sorption and speciation mechanisms (Alloway, 1995). Cd is one
of the most biotoxic PTE because it has highly adverse effects on living organisms (KabataPendias, 2010). In humans, the sensitive targets of oral exposure to Cd are the kidney and bones;
while inhalation exposure mainly affects the kidneys and lungs, and acute exposure can cause
death (ATSDR, 2012). Pb is also a toxic element and it does not play any essential role in the
metabolism of plants and animals. The majority of Pb immobilized by the soil is directly
associated with the organic matter of the superficial layer (Kabata-Pendias, 2010). In humans,
Pb has the ability to inhibit or imitate the action of Ca, tending to accumulate in the bones.
Other sensitive targets are the nervous, hematological, cardiovascular, and renal systems
(ATSDR, 2007).
Several remediation techniques have been assessed to minimize the adverse
environmental impact of PTE-contaminated soils, such as encapsulation, soil washing,
electrokinetic extraction, phytoremediation, and bioremediation (Liu et al., 2018). Among these
alternatives, the addition of organic materials to contaminated soils can be considered a
promising in-situ immobilization technique. Composts produced from the organic fraction of
municipal solid waste (OFMSW) can be used in soil remediation because they have a high
capacity for sorption of PTE due to the presence of biologically stable humic substances. The
high content of organic matter, gives them a wide range of surface functional groups (e.g. -OH
e -COOH), increasing their sites available for sorption and, consequently, reducing the mobility
of contaminants (Lima et al., 2018). The use of OFMSW is interesting because it is a low-cost
raw material, often locally available and produced in large quantities. In addition, this use of
the composts can be an economically viable and environmentally friendly alternative for the
management and reuse of waste, thus following the principles of the circular economy.
The addition of composts to soils causes different effects on PTE sorption and mobility
depending on the properties of the amendment and of the receiving soil (e.g., Eh and pH soil,
granulometry, and organic matter). For example, the compost added in a mining soil with a low
organic matter content increased the soil pH and reduced the mobility of the high concentrations
of Cd, Cu, Pb, and zinc (Zn), but this behavior was not observed for arsenic (As) (Beesley et
al., 2014). Similarly, the compost improved the physicochemical properties of the soil (e.g.
nutrient content, organic carbon, total nitrogen, and cation exchange capacity), reduced the
mobility of Cu, Zn, Cd and nickel (Ni) in an artificially contaminated soil, and studied by Liu
220

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería

et al. (2019). Degraded soils (for example, industrial and mining areas) are commonly poor in
organic matter and nutrients hampering vegetation development. Thus, in addition to assisting
in the remediation of contamination, the compost can have a secondary role, benefiting the
restoration of vegetation cover. In fact, Liu et al. (2019) demonstrated that the compost
enhanced the plant stress resistance. Overall, it is important to characterize the physicochemical
and sorption parameters of the composts that can play a role in the eventual PTE sorption in the
amended contaminated soils.
The objective of this study is to evaluate the influence of the composting method on the
physicochemical characteristics of OFMSW-derived compost aiming at its end-use as an
amendment for the remediation of soils contaminated by Cd and Pb. In this context, the sorption
capacity of Cd and Pb were investigated to reveal the most efficient sorbent.

Materials and Methods
Composting experiments
The OFMSW identified as a relevant feedstock in Brazil was used to produce two
composts used in this study. These materials were prepared under outdoor conditions (tropical
climate) and using two composting methods, namely, windrow and wire mesh bin, resulting in
composts coded as WC and BC, respectively. After composting, they were sieved (2.00 mm),
dried (65°C) and homogenized.
Physicochemical characterization
The pH of both composts was measured using a pH meter (Digimed, DME-CV1) by
treating the composts with deionized water (pHH2O) or potassium chloride, 1M (pHKCl) in
proportion 1/10 (W/V) (Kiehl, 1985). The ∆pH was calculated from Eq. 1:
∆𝑝𝐻 = 𝑝𝐻��� − 𝑝𝐻���

(1)

The electrical conductivity (EC) of the same aqueous solution for pH measurement was
evaluated using a conductivity meter (Digimed, DMD-010M, platinum discs with constant K
of 1 cm-1). The cation exchange capacity (CEC) was assessed using the titulometry method
(Brasil, 2017). Organic matter (OM) was measured in muffle furnace (550°C, 4-5h) (Alcarde,
2009). The pseudo-total concentration of calcium (Ca), potassium (K), magnesium (Mg),
sodium (Na), Cd, and Pb were analyzed by inductively coupled plasma atomic emission
spectroscopy (ICP-AES, Thermo Scientific iCAP 6200) after their extraction from the composts
samples through an aqua regia digestion (3:1 ratio of HCl/HNO3).
Batch equilibrium test
Sorption laboratory experiments were carried out in a batch equilibrium test. Briefly,
the composts (10.0 g or 0.625 g) were mixed with 50 mL aliquots of mono-element aqueous
Cd or Pb solution (400 mg L-1) at two fixed solid-to-liquid ratios (1/5 and 1/80) remaining in
constant agitation (120 rpm) at 25 ± 2°C for 24h. After achieving equilibrium, centrifugation
(2500 rpm, 10 min) was done and the suspensions were filtered and refrigerated for further
analysis using an atomic absorption spectrometer (AAS) (PinAAcle 900F, PerkinElmer).
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The removal percentage (R, %) and sorption capacity (qe, mg g-1) were obtained as given
from Eq. 2 and Eq. 3, respectively:
𝑅= �

𝐶� − 𝐶�
� . 100 (2)
𝐶�

𝑎𝑛𝑑

𝑞� =

(𝐶� − 𝐶� ) . 𝑉
𝑚

(3)

where: C0 and Ce are the initial and final (equilibrium) Cd or Pb concentrations (mg L−1),
respectively; V is the volume (L) of solution; and m is the oven-dried amount of sorbent (g).

Results and discussion
Knowing the physicochemical properties of a sorbent is an important tool for
understanding the behavior or mechanism of sorption contaminants. The main parameters
obtained for the characterization of potential sorbents produced from the two composting
methods are listed in Table 1. The composts studied were alkaline and pH values were 8.5 for
WC and 9.7 for BC. In fact, pH values greater than 8.0 are expected for OFMSW-derived
composts. During the initial stage of the composting process, organic acids are formed.
However, in the sequence, bio-oxidation releases bases of organic matter causing the materials
to reach values within the alkaline range (Kiehl, 2004; Waqas et al., 2018). The pH influences
the PTE speciation and sorption mechanisms, and alkaline values can contribute to the
dissociation of the functional groups of humic substances and to precipitation.
The negative ∆pH in both samples studied (Table 1) may be indicative of the
predominance of negative charges on the surface structure of the composts particles (Lima et
al., 2018), which can contribute to the electrostatic attraction and retention of the contaminating
cations targeted in this study (Cd2+ and Pb2+).
The composts are OM-rich materials, which may be related to a high CEC, as shown by
the samples studied (Table 1). Thus, the composts being a rich organic source can significantly
enhance the OM when added to PTE-contaminated soils. The OM is known to have significant
role in CEC, water holding capacity, nutrient availability and soil structure, favoring the
formation of a complex with PTE, and the development of microbiota and plants.
The pseudo-total concentrations of major elements (Ca, K, Mg and Na) and target trace
elements (Cd and Pb) in these composts were also analyzed (Table 1). The significantly high
content of these major elements for both studied samples can contribute to the occurrence of
cation exchange mechanisms in sorption experiments with Cd and Pb. The content of Cd and
Pb in both composts was low and below the maximum concentration allowed in organic
fertilizers (Cd: 3.00 mg kg-1 and Pb: 150.00 mg kg-1) (Brasil, 2006). Thus, these low
concentrations will have no significant contribution to the sorption experiments and will not
pose a problem in a possible real application of these composts.
Parameter
(unit)
pH (H2O)
∆pH
EC (mS cm-1)
CEC (cmolc kg-1)

WC
8.5
- 1.4
4.277
91.0
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9.7
- 0.7
3.992
85.0
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OM (g kg-1)
740.7
623.8
Ca (g kg-1)
56.98
73.04
K (g kg-1)
31.82
39.96
-1
Mg (g kg )
8.25
8.07
Na (g kg-1)
0.15
0.18
Cd (mg kg-1)
ND
ND
Pb (mg kg-1)
0.74
0.62
Table 1. Main physicochemical parameters of the composts synthesized in Brazil via windrow (WC)
and wire mesh bin (BC) composting methods. ND: not detected, i.e., below detection limit. Detection limit
(mg kg-1): Ca (5), K (5), Mg (5), Na (5), Cd (0.5), and Pb (0.5).

In general, when comparing the two samples studied, the WC has a higher ∆pH, CEC
and OM, which may be an indication of a higher sorption efficiency of Cd and Pb cations. This
hypothesis was confirmed by the sorption tests, as shown in Tables 2 and 3. For the first
compost-to-liquid ratio (1/5), the sorbed Cd was 97.44% or 1.159 mg g-1 (WC) and 85.59% or
1.017 mg g-1 (BC) and the sorbed Pb was 88.09% or 1.806 mg g-1 (WC) and 82.84% or 1.699
mg g-1 (BC). For the second ratio (1/80), the sorbed Cd was 94.65% or 19.349 mg g-1 (WC) and
85.70% or 17.583 mg g-1 (BC) and the sorbed Pb was 99.38% or 31.332 mg g-1 (WC) and 90.65%
or 28.653 mg g-1 (BC).
Sorption
Removal
percentage
capacity
(%)
(mg g-1)
1/5
97.44
1.159
WC
1/80
94.65
19.349
1/5
85.59
1.017
BC
1/80
85.70
17.583
Table 2. Effect of variation in compost-to-liquid ratio on percentage of removal and removal capacity,
for Cd onto composts synthesized via windrow (WC) and wire mesh bin (BC) composting methods.
Compost

Compost-toliquid ratio

Sorption
Removal
Compost
percentage
capacity
(%)
(mg g-1)
1/5
88.09
1.806
WC
1/80
99.38
31.332
1/5
82.84
1.699
BC
1/80
90.65
28.653
Table 3. Effect of variation in compost-to-liquid ratio on percentage of removal and removal capacity,
for Pb onto composts synthesized via windrow (WC) and wire mesh bin (BC) composting methods.
Compost-toliquid ratio

In sorption experiments, the ratio associated with the lowest compost mass (1/80)
revealed the highest removal capacity compared to the ratio with the highest mass (1/5). This
behavior was verified for the Cd and Pb results. Since the removal percentage was kept
approximately similar, it would be necessary to continue the test with lower compost masses
until the sorbent saturation was reached, in order to verify the maximum sorption capacity.
Alternatively, the compost-to-liquid ratio could be maintained, and the initial concentration of
the contaminant increased. Knowing the maximum sorption capacity of the compost is essential
to plan the environmental engineering applications in PTE-contaminated soils.
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In general, both composts were shown to be potential Cd and Pb sorbents with removal
greater than 80% regardless of the evaluated condition. It is worth noting that, for the 1/80 ratio,
the retention by the BC was more than 99%. Analyzing the removal efficiency by PTE, the
composts appeared to have a slightly higher affinity for Pb in relation to Cd. Sorption affinities
may be related to the properties of the metal, such as electronegativity. In fact, the sorption
order followed the electronegativity order Pb (2.33) > Cd (1.69) (Alleoni et al., 2009). McBride
(1994) adds that Pb in relation to Cd reveals unpaired electrons and empty spaces in the orbital,
contributing to the formation of stronger complexes with humic and fulvic acids.

Conclusions
This study showed that OFMSW-derived composts produced from two composting
methods removed more than 80% of Cd and Pb in sorption experiments, indicating that these
materials have great potential for effective remediation of PTE-contaminated soil. The compost
produced from the windrow composting (WC) has a slightly higher removal efficiency,
probably due to its physicochemical properties more favorable to cationic sorption (∆pH, MO
and CEC). The quality of OFMSW and the conditions of composting are decisive for the
production of amendment compost with adequate characteristics that guarantee its effectiveness
in soil remediation. In addition, more sorption tests are needed, especially considering multiPTE contamination scenarios, larger scale application and long-term stability.
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MINERÍA DEL URANIO POR LIXIVIACIÓN IN SITU (ISL).
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RESUMEN
Los cambios tecnológicos más significativos en el ciclo productivo del uranio de los últimos 20 años han consistido en la transición desde la minería a cielo abierto y subterránea a
la Lixiviación In Situ (ISL), la que constituye el método predominante de recuperación de
uranio a la escala global. En la Argentina, considerando los desarrollos tecnológicos alcanzados en el mundo y el potencial uranífero del país en cuencas sedimentarias, la ISL constituye
una alternativa altamente sustentable para la producción de uranio en un futuro previsible.
Palabras clave: uranio - lixiviación in situ - tecnologías extractivas - ambiente - Argentina.

ABSTRACT
The most significant technological changes in the uranium production cycle in the last
20 years have consisted of the transition from open-pit and underground mining to In Situ
Leaching (ISL), which is the predominant method of recovery of uranium at the global scale.
In Argentina, taking into consideration the technological developments achieved worldwide
and the country's uranium potential in sedimentary basins, ISL constitutes a highly sustainable
alternative for the uranium extraction in the foreseeable future.
Keywords: uranium - in situ leaching - extractive technologies - environment - Argentina

Introducción
Los orígenes de la minería del uranio por Lixiviación In Situ (ISL, por sus siglas en inglés), también denominada Recuperación In Situ (ISR, por sus siglas en inglés), se remontan
a principios de la década de 1960, cuando esta tecnología fue desarrollada de manera independiente por la ex Unión Soviética (Ucrania, Uzbekistán) y EUA, utilizando enfoques ingenieriles y tecnológicos similares. En décadas posteriores se sumaron a esta iniciativa otros
países, tales como Kazajstán, Bulgaria, la entonces Checoeslovaquia, China y Australia (Boytsov et al., 2014). Desde 2000, la utilización de ISL ha crecido de manera sostenida constituyéndose en 2010 la principal técnica extractiva de uranio (NEA/OECD-IAEA, 2012; UNECE,
2019).
En consideración del panorama mundial existente de la producción de uranio en la época y de la favorabilidad minera uranífera en cuencas sedimentarias argentinas, entre 2005 y
2014 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) formuló, diseñó y llevó a cabo el
Proyecto de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA,
siglas en inglés) denominado “Favorabilidad geológica, factibilidad de producción y estudios
de impacto ambiental de depósitos de uranio explotables por la tecnología ISL”.
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Este trabajo plantea describir los rasgos más salientes de la situación global de la minería del uranio ISL, los principales componentes de la cooperación técnica IAEA-CNEA y las
perspectivas de la aplicación de esta tecnología en la Argentina.

Materiales y Métodos
Principios básicos de la minería del uranio por ISL
La tecnología ISL comprende la extracción de uranio de la roca hospedante por medio
de soluciones químicas lixiviantes y su recuperación en la superficie (ver Fig.1). En general,
la mineralización uranífera se encuentra en una formación sedimentaria dominada por areniscas altamente permeables, la que se encuentra situada en un acuífero confinado y saturado. La
minería ISL se realiza mediante los siguientes pasos básicos: inyección de una solución lixiviante adecuada; oxidación, acomplejamiento y movilización del uranio; recuperación de la
solución a través de pozos de producción, la que es llevada a la superficie; y finalmente, procesamiento y precipitación del concentrado de óxidos de uranio (modificado de IAEA, 2001).
Cabina de control

Uranio

Pozo inyector

Pozo de monitoreo

Pozo productor

Filtros

Fig. 1. Esquema de la extracción de uranio por ISL (Wyoming State Geological Survey, 2021)

Debido a las características químicas del uranio, las soluciones lixiviantes pueden ser de
carácter ácido (H2SO4), alcalino (Na2CO3, NaHCO3) o simplemente consistir en la utilización
de oxígeno y dióxido de carbono. Además del pH, la disolución del mineral está fuertemente
gobernada por el potencial de óxido reducción (Eh) que en general toma valores entre 400 y
600 mV, lo que permite que el uranio forme complejos solubles al estado de ion uranilo
(UO2+2). Por este motivo también se añaden agentes oxidantes que para el caso de la lixiviación ácida consisten en oxígeno, agua oxigenada, hierro férrico y nitratos, mientras que para
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la lixiviación alcalina es frecuente el uso de oxígeno y agua oxigenada. La elección de los
reactivos a utilizar depende de diversos factores, entre ellos: composición de la roca hospedante y de la mineralización, consumo y costo de los reactivos, recuperación de uranio e intensidad de lixiviación (tiempo de residencia, concentración de uranio en la solución recuperada), consideraciones ambientales (como la calidad de agua del acuífero original) (Geoscince
Australia, 2010; IAEA, 2016).
Las principales ventajas ambientales de ISL, en comparación con las minerías a cielo
abierto y subterránea, radican en producir una perturbación mínima del suelo y en evitar las
pilas superficiales de roca estéril y de relaves de minas que requieren una gestión a largo plazo. Por otro lado, el factor crítico de mayor relevancia está asociado a la preservación, monitoreo y remediación del agua subterránea afectada a la producción. Además de este factor, en
la Tabla.1 se presenta la evaluación de la importancia relativa de los aspectos operacionales y
los parámetros de ciclo de vida para un proyecto minero de uranio ISL (Modificado de
NEA/OECD, 2014).
Etapas del ciclo minero
Aspectos Operacionales

Exploración

Diseño

Producción

Rehabilitación

Pos-cierre

Protección al trabajador
**
**
**
*
N/A
(radiación)
Protección al trabajador
****
***
****
***
N/A
(convencional)
Seguridad pública (radia*
*
**
*
***
ción)
Calidad del agua superfi**
**
**
**
*
cial
Calidad del agua subte*
*****
*****
*****
****
rránea
Colas
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Residuos rocosos
***
*
*
*
N/A
Principales procesos de
práctica
Consulta pública
**
***
***
****
**
Línea de base ambiental
*
*****
**
**
**
Evaluación de impacto
*
*****
***
***
**
ambiental
Impactos/beneficios so**
***
****
***
**
cioeconómicos
Monitoreo ambiental
*
*****
*****
****
***
Seguro financiero
**
***
*****
****
*****
Transporte del producto
***
*
****
*
N/A
Preparación para emer*
*
***
**
*
gencias
Seguridad y salvaguardias
*
**
***
*
N/A
Transferencia del cono**
**
**
***
****
cimiento
* Importancia muy baja; ** Importancia baja; *** Importancia media; **** Importancia alta;
***** Importancia crítica; N/A: no aplicable.

Tabla 1. Importancia relativa de aspectos operacionales y parámetros de ciclo de vida para un proyecto minero de uranio ISL (Modificado de NEA/OECD, 2014)

La cooperación técnica IAEA-CNEA sobre uranio ISL
El proyecto CNEA-IAEA ARG 03/012-014 constituyó una transferencia de tecnología
que tuvo como objetivo adquirir capacidades innovadoras en el campo de la exploración, eva228
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luación de recursos y viabilidad de la extracción de uranio por ISL, teniendo en cuenta la preservación del ambiente, las cuestiones regulatorias y la interacción con los diferentes
stakeholders.
La transferencia de tecnología se hizo efectiva en dos líneas de acción: desarrollo y fortalecimiento de recursos humanos en el ciclo minero de uranio ISL y adquisición de capacidades operativas para apoyar las actividades de exploración, con énfasis en tecnologías geofísicas de última generación.
Además de la transferencia tecnológica, dentro de los resultados de esta cooperación
técnica se reevaluaron y plantearon distintos proyectos de exploración de depósitos de uranio
tipo arenisca, teniendo en mente el potencial aprovechamiento por ISL de ese recurso mineral
utilizado para la fabricación de combustible nuclear (López y Slezak, 2014).

Resultados y discusión
Rol de la ISL en la producción global de uranio
Con un 16% de la producción en 2000, la ISL ha crecido de manera sostenida desde ese
año con el principal aporte de Kazajstán. En la actualidad, otros países productores por esta
técnica minera son Australia, Uzbekistán, Rusia y EUA, además de China que está migrando
toda su producción hacia ISL.
En 2019 la producción mundial de uranio alcanzó las 54.200 tU, donde este metal fue
recuperado en un 57% de manera líquida por ISL, un 20% le correspondió a la minería subterránea, un 16% a la minería a cielo abierto y el 7% restante provino del uranio obtenido como
subproducto de la extracción polimetálica (NEA/OECD-IAEA, 2020; WNA, 2021).
El aumento de la participación global de ISL también ha involucrando notables mejoras
tecnológicas y en el cuidado del ambiente: métodos geofísicos microsísmicos para la detección de areniscas de baja profundidad; utilización de bacterias en el proceso productivo; purificación y reutilización de soluciones químico mineras; incremento de las tasas de recuperación de uranio; evaluación de la extracción integral de subproductos; monitoreo 4D de la soluciones lixiviantes; aprovechamiento de mineralizaciones situadas en acuíferos profundos de
más de 800 m (IAEA, 2019).
Producción de uranio en la Argentina
Desde 1952 a 1997 la Argentina produjo aproximadamente 2.600 tU con una ley promedio de 0,1% U, en forma de concentrado de uranio (yellowcake). Siete centros de producción y una planta piloto procesaron el mineral de unos 10 depósitos de uranio, distribuidos a
lo largo del territorio nacional, donde se utilizó tanto la minería a cielo abierto como la subterránea, con participaciones de 82% y 18%, respectivamente. En relación a los tipos geológicos de depósitos de uranio, 64% perteneció a volcánico, 26% a arenisca y el 10% restante a
granito.
La lixiviación ácida en pilas fue la tecnología de procesamiento aplicada para recuperar
uranio. En consecuencia, debido a la baja ley del mineral y a la tecnología de procesamiento,
quedó una gran cantidad de desechos en las antiguas instalaciones mineras y de tratamiento.
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La última instalación que permaneció operativa fue el Complejo Minero-Fabril San Rafael
(Mendoza), donde las principales actividades en el presente se concentran en el monitoreo
ambiental y la remediación de legados de la antigua producción.
Desde 1997, no se ha producido uranio en el país y las necesidades para la fabricación
del combustible para las centrales nucleares de potencia se han satisfecho con importaciones
de materia prima (Canadá, Kazajstán, República Checa, Uzbekistán).
Proyectos con potencial ISL en la Argentina
La Argentina posee cuencas sedimentarias favorables para la exploración de depósitos
uraníferos tipo arenisca, que en ambientes geológicos similares de otros lugares del mundo
albergan a importantes yacimientos productores por ISL en los subtipos frente de oxidación –
reducción (Ej.: Uvanas, Kazajstán; Wyoming, EUA), tabular (Ej.: Stráz, República Checa) y
paleocanal (Ej.: Beverley, Australia).
En sintonía con la ya descripta cooperación técnica internacional, la CNEA viene ejecutando distintos proyectos de uranio con potencial interés por ISL, los cuales se encuentran en
diversos grados de desarrollo.
A nivel de prospectiva, se están realizando estudios de favorabilidad, caracterización
geológica y evaluación de recursos especulativos de uranio en unidades como la Cuenca del
Paganzo y en ambientes intermontanos de las Sierras Pampeanas (Bello, 2020).
En la Cuenca Neuquina, la recopilación de información de la industria petrolera, los reconocimientos geológicos de campo, las determinaciones petrofísicas y los estudios petrológicos llevaron a delimitar áreas de interés, donde se realizaron prospecciones geoquímicas y
geofísicas y la exploración geológica preliminar mediante perforaciones. En particular, en las
proximidades de Catriel (Río Negro), fueron definidos recursos pronosticados de uranio y está
contemplada la consecución de los trabajos exploratorios y la realización de estudios hidrogeológicos (Salvarredi y Rojas, 2006-2008; Valle, 2021).
En una etapa de exploración más avanzada, en el sitio Arroyo Perdido, distrito Cerro
Solo (Chubut), se han determinado recursos pronosticados de uranio pertenecientes a varios
niveles mineralizados en uranio con perforaciones malla 500 m x 500 m. La mineralización
tipo arenisca está relacionada a formaciones geológicas ubicadas en acuíferos confinados con
condiciones hidrogeológicas y composiciones químicas del agua (hasta 8 ppm U) y gases
acompañantes (95% CO2, 5% aire), que configuran un modelo de ISL natural (Benítez y Marveggio, 2005).
Finalmente, puede citarse que a nivel de investigación y desarrollo se han abordado estudios preliminares de petrofísica, permeabilidad y mineralógicos para determinar la viabilidad de producción mediante lixiviación en bloque en el sitio Don Otto, persiguiendo el objetivo de recuperar parte de los recursos remanentes de uranio de la antigua mina subterránea
que estuvo en operación entre 1963 y 1981, más la posibilidad de evaluar parámetros para
contar con una alternativa ISL que pueda ser aplicable en otras localidades del distrito ToncoAmblayo (Salta) (Gorustovich et al, 2009).

Conclusiones
Puede subrayarse que los cambios tecnológicos más significativos en el sector del ciclo
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productivo del uranio de los últimos 20 años han consistido en la transición desde la extractiva de roca sólida (minería a cielo abierto y subterránea), a la recuperación de líquidos por
ISL, en medios químicos tanto ácidos como alcalinos, y más recientemente con técnicas menos invasivas usando dióxido de carbono y oxígeno, e inclusive bacterias. El resultado es que
la minería "líquida" ISL ha desplazado a la minería sólida, y es desde hace más de una década
el método predominante de recuperación de uranio a la escala global.
En la Argentina, atendiendo tanto a los desarrollos tecnológicos alcanzados a nivel
mundial como al potencial uranífero del país en depósitos tipo arenisca de cuencas sedimentarias, principalmente del Cretácico y del Terciario, se entiende que la ISL constituye una alternativa altamente sustentable para la producción de uranio en un futuro previsible.
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RESUMEN
La aplicación de biocarbón en suelos contaminados ha mostrado respuestas positivas
como alternativa eficiente y viable para la inmovilización de metales potencialmente tóxicos
(MPT), y el uso de residuos de poda para la producción de biocarbón es una oportunidad para
mejorar la gestión de residuos sólidos. En la literatura hay información sobre pirólisis de los
residuos de poda; sin embargo, la investigación centrada en la capacidad del biocarbón para
inmovilizar MPT es muy limitada, en particular cuando se trata de adsorción. Este trabajo
tiene como objetivo estudiar la capacidad de adsorción de plomo (Pb) y cadmio (Cd) por un
biocarbón de residuos de poda mediante ensayos por lotes utilizando diferentes relaciones
sólido/líquido (entre 1/5 y 1/100). Para el Pb, el biocarbón mostró una fuerte capacidad de
inmovilización, manteniendo virtualmente una tasa de remoción de 99,9% para todas las relaciones líquido/sólido testadas. Para el Cd, las pruebas de adsorción mostraron una inmovilización muy fuerte en proporciones 1/5 y 1/10 (99,7% y 84,1%, respectivamente), pero hubo una
disminución en la inmovilización en las proporciones 1/50 a 1/100. Además, los datos de adsorción se ajustaron a las isotermas de Langmuir y Freundlich. Estos resultados demuestran el
potencial del biocarbón a base de residuos de poda como un medio competente para secuestrar los contaminantes de metales pesados en los suelos y un nuevo tipo de destino para los
materiales de desecho de la poda.
Palabras clave: ensayo de equilibrio de lotes -biocarbón - adsorción.

ABSTRACT

The application of biochars in contaminated soils have been showing positives prospects as an efficient and viable alternative for potentially toxic metals (PTM) immobilization, and the use of pruning waste for the production of biochar is an opportunity to improve
residues management. In the literature there is information about pyrolysis behavior of pruning waste; however, research focused on the biochar capacity to immobilize PTM’s is very
limited, in particular when it comes to adsorption. This work aims to study the adsorption
capacity of lead (Pb) and cadmium (Cd) by a pruning waste biochar through batch tests using
different solid/liquid ratios (between 1/5 and 1/100). For Pb, the biochar showed a strong immobilization capacity, sustaining virtually a 99.9% removal rate for every solid/liquid ratio
tested. For Cd, adsorption tests showed a very strong immobilization on 1/5 and 1/10 ratios
(99.7% and 84.1%, respectively), but there was a decrease in immobilization from 1/50 to
1/100 ratios. Moreover, adsorption data was adjusted by the Langmuir and Freundlich isotherms. These results demonstrate the potential of prune waste-based biochar as a competent
mean for sequestering heavy metals contaminants in soils and a new type of destination for
pruning waste materials.
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Keywords: batch equilibrium test - biochar - adsorption.

Introduction
Among the biggest challenges related to correct waste management and its destination,
with special attention to urban-generated residues, lies a pivotal question: how to properly
insert and connect certain types of waste into specific productive chains and realize its fully
potential as noble input materials. Along these types of residues, one that raises special concern among public waste managers are the pruning and greenery originated residues (Abid et
al. 2016; Vico et al. 2018). Pruning waste are extremely volume demanding, since a single
tree can generate waste sufficient to swiftly fill up an average urban service truck, while requiring large areas inside landfills to be disposed (Brasil, 2012; Ferla et al. 2020). This scenario is even more troublesome considering tropical areas, as native tree species in these regions tends to have more prolific biomass development, depending on its biome properties
(FAO, 2018). When considering all these aspects, it’s no surprise that several developing
countries cannot keep up with pruning waste generation rates, which usually results in filled
landfills and, in more aggravated scenarios, inappropriate disposal (Vico et al. 2018; Ferla et
al. 2020).
According to the United Nations (UN) in its "Status of the World's Soil Resources" report, published in 2015, soil contamination is considered one of the most threatening effects
to every type of environment, causing acute degradation and, as a consequence, affecting production and supply chains for several economic activities. In developing countries, such as
Brazil, where industrial activities alone correspond to more than 25% of the Gross Domestic
Product (GDP) (IPT, 2017), there is a greater risk for soil, water, and air contamination, mainly by potentially toxic metals (PTM. From this perspective, the issue of contaminated areas
has great relevance today within the scope of environmental studies, given the growing number of reported cases of contaminated areas around the world.
According to the UN Food and Agriculture Organization (FAO), in its 2018 report, approximately 16% of China's total area have any type of contamination underway, while in
Europe alone it is estimated that more than 3 million areas are classified as potentially polluted. In this worrisome context, alternatives to remediate PTM contaminated areas are extremely necessary. For that goal, preference is given to in situ techniques for soil decontamination,
since those are substantially cheaper alternatives and do not create any toxic by-products
(Ahmad et al. 2014; Pérez et al. 2018). In recent years, the development and further understanding of biochars as a competent mean for sequestering metallic contaminants within soil
have been gaining momentum, showing that certain types of biomass, when pyrolyzed under
specific conditions, can result in a material suitable to be deployed in contaminated soils, with
high contaminant adsorption (immobilization) rates (Hartley et al. 2009; Ahmad et al. 2014;
Caporalle et al. 2014; Simón et al. 2018; Bhatia, et al. 2020).
Based upon both urban and environmental contexts pointed out and the questions surrounding them, the premise of this work was to combine two major problems that have been
pressing sustainability-oriented professionals around the world: a more adequate urban pruning waste management and remediation of contaminated areas, particularly by mining activities. To this end, a new type of biochar was synthesized using specifically biomass generated
from urban pruning services waste, employing it as an adsorbent medium of specific metal
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compounds from areas contaminated by mining activities (Pb and Cd). Thus, this work attempts to clarify whether pruning waste is suitable to be reinserted into a particular production
chain (production of biochar), according to circular economy guidelines, while aiming to open
a new perspective of use for this type of waste in order to control soil contamination processes.

Materials and Methods
Input pruning waste for biochar synthesis was collected exclusively from pruning and
greenery services executed within one of University of São Paulo (USP) campi, located in the
city of São Carlos, in the State of São Paulo, Brazil.
The totality of waste specifically used for this work was collected in 4 different tree
trimming requests within 15 days. The material originated from five different tree species, all
of them endemic to the region, namely: Ligustrum lucidum, Pachira aquatica, Swietenia macrophylla, Schinus terebinthifolia and Anadenanthera colubrina. All material collected was left
to dry at room temperature for 7 days and, then, grinded using a specific waste processing
machine (Trapp Waste Grinder, model TR 200). Pyrolysis process was carried out by a partner private company (“SP Pesquisa e tecnologia”) at 500°C and no oxygen. An amount of
14.6 kg of pruning waste was transformed into 5.82 kg of biochar. The resulted biochar was
grinded, and then homogenized (Fig. 1).

Fig. 1. On the left, pruning waste pick up during the campus’ maintenance service, and on the right,
biochar generated after pyrolysis.

Adsorption batch tests using 5 different solid:liquid ratios (1/5, 1/10, 1/50, 1/80 and
1/100) were performed. For this purpose, biochars samples were segregated in 5 distinct
masses (10, 5, 1, 0.625 and 0.5 g), and then mixed with 50 mL aliquots of monoelemental
aqueous of Cd or Pb solution, at 400 mg.L-1. Then, the samples remained in constant agitation
during 24h. The samples were centrifugated, and the supernatant was filtered using a “Unifil”
filtering paper (model C42 and 80 g.m-2 grammage) in order to remove big biochar particles
in suspension. The resulted solution was, then, analyzed though Inductively Coupled Plasma
Atomic Emission spectrometer (Thermo Scientific iCAP 6200) for determination of residual
Cd and Pb concentrations after contact with biochar. A mass balance was used to determine
removal percentages of metal after adsorption tests (using the difference of metal mass in solution before and after the experiment, calculated using both observed concentrations and
volumes).
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Results and Discussion
In regard of the Pb adsorption results, it revealed a strong immobilization for all ratios
analyzed, sustaining virtually a 99.9% removal rate for every solid/liquid ratio tested (Fig. 2).
Considering that immobilization rates for Pb stayed beyond 99%, adsorption capacity S presented values ranging from 2000 ug.g-1 up to 42000 ug.g-1, which possibly indicates that a
new batch test should focus on higher Pb concentrations to assess the biochar immobilization
threshold for this metal.

Fig. 2. Adsorption chart comparing the adsorption capacity (S) with observed metal immobilization
rate. Data for Pb adsorption is on the left, and Cd adsorption is on the rigth.

Adsorption results for Cd showed a variable tendency (Fig. 2), beginning with a very
strong immobilization on 1/5 and 1/10 ratios (99.7% and 84.1%, respectively), but showing a
decreasing in immobilization from 1/50 to 1/100 ratios (58.9%, 37.8% and 18.2%).
The adsorption capacity S gauged from Cd immobilization data presents less pronounced variation, with values ranging from 5000 µg.g-1 up to 15000 µg.g-1 (Fig. 2). Specifically, in this case, it is worth noting that the S value tendency dropped only on 1/100 ratio,
which suggests that the proposed biochar has its maximal Cd immobilization capacity in a
liquid-to-solid ratio between 1/50 and 1/80.
Furthermore, three modeling curves were used in order to expand on the amassed immobilization data, adjusting it using standardized curves (Freundlich, Langmuir 1 and Langmuir 2) (DON SCOTT, 2000; YONG, 2001; ALLEONI e MELO, 2016). Fig. 3 shows three
different isotherms, generated from experimental Pb data, that exhibit how S fluctuates with a
varying Pb final concentration after adsorption process (Ce). Graph data shows that adsorption capacity (S) varies from around 2700 µg.g-1 (based on Langmuir 1 model) up to around
3800 µg.g-1 (Freundlich model).
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Fig. 3. Adsorption isotherms using Pb batch test data.

Adsorption data regarding Cd tests defined more flatlined isotherms (Fig. 4), which indicates that more experimental data (adsorption rates) are required to better adjust to the three
curve models. It is possible to note that the proposed biochar exhibited a maximal Cd adsorption around 10,000 µg.g-1, especially observed through both Langmuir curves (Langmuir 1 R2
= 0,2394 and Langmuir 2 R2 = 0,6003), that showed a better fit to experimental data in comparison to the Freundlich adjusted curves (R2 = 0,8983).

Fig. 4. Adsorption isotherms using Cd batch test data.

Conclusions
Adsorption results demonstrate the potential of prune waste-based biochar as a competent mean for sequestering heavy metals contaminants in soils. With 99% immobilization
rates of Pb for all ratios used, while exhibiting 99.7%, 84.1% and 58.9% of Cd removal observed at lower and average liquid-to-solid ratios (1/5, 1/10, and 1/50 respectively), the proposed biochar showed robust results for metallic elements removal in contaminated soils, especially on scenarios with higher Pb presence. For Pb, results indicate that newer batch tests
should focus on testing even higher Pb concentrations, in order to assess material sequestering
threshold. For Cd, results shows that 1/50 or 1/80 are suitable ratios for future adsorption
tests. Such evidences point toward a new type of destination for pruning waste materials,
which may help integrate a historically problematic aspect of urban management, showing
how relevant circular economy guidelines and the UN Sustainable Development Goals are as
tangible concepts, whenever applied in an integrated and systemic view.
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RESUMEN
El Basural a Cielo Abierto (BCA) ubicado dentro del ejido municipal de la ciudad de
Plottier, provincia del Neuquén, Argentina, permanece inactivo desde el año 2018, careciendo
de todo tipo de medidas de protección ambiental. La clausura y saneamiento del sitio constituiría el último paso de una deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU). El BCA está
emplazado en la Fm. Plottier (Grupo Neuquén), constituida por una alternancia de arcilitas y
areniscas, cubiertas por sedimentos coluviales modernos. El clima de la región es árido, con
predominio de erosión eólica e hídrica (aluvional), como principal proceso natural de afectación
actual. Desde el punto de vista geomorfológico, el sitio y su entorno presentan un riesgo de
erosión alto por ubicarse al pie de una escarpa, como así también una alta susceptibilidad socioeconómica por encontrarse en una zona de alto grado de urbanización y además en un área
de concesión hidrocarburífera. Todo ello sumado al actual vertido clandestino de RSU genera
un gran impacto ambiental en el área. El presente trabajo plantea realizar un diagnóstico ambiental del sitio (BCA) y su entorno y determinar la sensibilidad ambiental del mismo. Sobre
esta base se proyecta una propuesta técnica y sustentable, sujeta a normas vigentes y aplicables,
para proceder al cierre del BCA mediante la construcción de un módulo in-situ; utilizando materiales arcillosos del entorno regional, que poseen una comprobada aptitud hidráulica como
barreras aislantes de residuos sólidos urbanos.
Palabras clave: basural a cielo abierto (BCA) - clausura - arcilitas.

ABSTRACT
The open dump site (ODS) located in Plottier city, Neuquén, Argentina, is not functioning
since 2018 and lack of any kind of environmental protection measures. The closure and restoration of this site would be the last step of a largely deficient solid urban waste (SUW) management in this locality. The ODS is placed on Fm. Plottier (Neuquén Group) which is constitute by alternating levels of claystones and sandstones covered by moderns alluvial sediments.
The climate of this area is arid, being eolic and hydric erosion (alluvial) the main natural process
of impact. From a geomorphological point of view the site is under a high erosion risk due to
its location at the foot of a steep slope as well as a high socio-economic susceptibility since it
is inserted in an urban and oil field production area. Moreover, illegal discharge of SUW continues today, therefore the environmental impact is very high in this area. This work presents
an environmental diagnostic of the ODS and surroundings and evaluate the environmental sensibility of the area. A technical and sustainable proposal is projected, according to the current
legal regulations, to proceed to the closure of the ODS trough the construction of an in-situ
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module using regional clay materials that meet the hydraulic requirements to be used as isolating USW barriers.
Keywords: open dump site (ODS) - closure - claystones.

Introducción
En las últimas dos décadas, la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) se convirtió
en uno de los principales problemas ambientales asociados a las concentraciones urbanas. La
mayoría de los sitios de disposición modernos están construidos siguiendo el principio que establece la existencia de una barrera aislante constituida por un sistema compuesto (geotextil y/o
geomembrana+ barrera arcillosa) (Czurda, 2006). En este sentido, los autores han evaluado
diferentes arcillas de la Norpatagonia en mezclas con arena como barreras aislantes de RSU.
Estos materiales cumplen con los requisitos técnicos estipulados para este fin, encontrándose
ampliamente distribuidos en la zona y de bajo costo de extracción (Musso et al. 2010 y 2012).
En nuestro país, como mínimo el 44% del total de los RSU que se generan son vertidos en
basurales a cielo abierto (BCA). La Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (ENGIRSU) implementada partir del año 2005 tiene entre sus objetivos la
clausura de BCA. Actualmente, la generación de residuos en la región del Alto Valle del río
Negro y valle inferior de los ríos Neuquén y Limay alcanza los 383 ton/día. El resto de los
municipios, de mediana y pequeña envergadura, vierten sus residuos en BCA Asimismo, es
destacable que muchos de estos BCA están localizados en zonas de alta fragilidad ambiental,
entre ellos el de la ciudad de Plottier, que se mantuvo en actividad durante 20 años y desde el
año 2018 se encuentra fuera de servicio, sin ningún tipo de programa de saneamiento. En este
trabajo se plantea realizar un diagnóstico ambiental del área de influencia del BCA y, en función
de este, elaborar un anteproyecto de propuesta técnica y sustentable para confeccionar el cierre
definitivo del BCA de la ciudad de Plottier, mediante la construcción de un módulo correctamente impermeabilizado utilizando materiales arcillosos del entorno, con aptitudes hidráulicas
como barreras aislantes de RSU, que aseguran un correcto confinamiento de los RSU.

Materiales y Métodos
Ubicación del área de estudio
La ciudad de Plottier se encuentra ubicada a quince kilómetros al oeste de la ciudad de
Neuquén sobre la RN22, en el departamento Confluencia. El área de estudio se encuentra en el
ejido municipal de la mencionada ciudad, en dirección noreste a 2 km del casco urbano, afectando el sitio del BCA una superficie de 400 m2.
Diagnóstico Ambiental
Se elaboró un diagnóstico ambiental del BCA abarcando un radio de 500 m en su entorno
directo y de 2000 m en su entorno indirecto, de donde se obtuvo la información de los medios
Natural y Socioeconómico y cultural. Se delimitaron las cuencas hidrográficas más cercanas al
área de estudio que representan riesgos de erosión hídrica, se estimaron a partir de sus superficies y se obtuvieron los valores de: pérdida anual de suelos (Y); considerando que la cobertura
vegetal (C=1 corresponde sin cobertura vegetal) y el factor topográfico (LS=1 inexistencia de
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prácticas conservacionistas del suelo), para determinar el factor de prácticas de control de erosión (P) (Wischmeier y Smith, 1978); erosividad de la lluvia (R) (Arnolddus, H., 1980), erodabilidad del suelo (K) (Salguero, 2009). Se seleccionaron aquellos factores de mayor significancia dentro de la caracterización, en términos de susceptibilidad de ser afectado, ante las acciones
generadas por la ubicación y desarrollo del sistema antrópico analizado. Una vez realizada la
evaluación de los niveles de sensibilidad de los componentes ambientales analizados según la
metodología aplicada, se incorporó la información a un sistema de información geográfica, mediante el cual se confeccionaron los mapas de topografía-hidrología y geomorfología. La superposición de estos mapas permitió elaborar un mapa de sensibilidad ambiental en el cual se
diferenciaron áreas de alta media o baja sensibilidad ambiental.
Saneamiento y Clausura del BCA
Para la elaboración de la propuesta técnica, se recopiló información bibliográfica acerca
de las experiencias de clausura y saneamiento en Argentina (Llamas et al, 2013), además de
metodologías utilizadas por la United State Environmental Protection Agency (USEPA, 1993)
y la Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen, Abfallgesetz (GTZ, 1996) para
la clausura. En el caso particular de este estudio, la propuesta para llevar a cabo el cierre del
BCA de la ciudad de Plottier, mediante la construcción de un módulo impermeabilizado con
una barrera arcillosa compactada, surge a partir de la disponibilidad de materia prima regional
apta para el diseño de un correcto sistema de aislación de estos sitios. Estudios previos en la
zona indican que los niveles arcillosos de las sedimentitas fluvio-continentales, Fm. Anacleto,
Subgrupo Río Colorado, Grupo Neuquén, expuestos en el entorno regional al sitio de estudio,
son aptos desde el punto de vista hidráulico, fisicoquímico y geotécnico (USEPA 1993; OPDS,
2002), en mezclas con arenas, para la construcción de barreras aislantes de RSU (Musso et al.,
2012). En la Tabla 1 se presentan las propiedades mineralógicas, físicoquímicas, geotécnicas e
hidráulicas de estos materiales.
Propiedades de la Arcilita
Gravedad específica
2,67
Humedad natural (%)
8,12
Límite líquido (%)
47
Índice de Plasticidad (%)
11
Índice de hinchamiento (mL)
9
Granulometría
Arcilla:76,4 % - Limo:23,5 % - Arena: 0,4 %
Mineralogía (%)
I/S: 50 - Illita: 40 – Caolinita: <1- Cuarzo: 5 ± 1
Feldespatos: <1 – Calcita: 5
CIC (meq/100g)
39,50
2
Superficie específica total (m /g)
13,30
Conductividad hidráulica (m/s) (CH) de la mezcla
arcilla-arena (15:85)
1,34 x 10-10
Tabla 1. Caracterización de la arcilita de la Fm. Anacleto (Musso et al., 2012).

Resultados y discusión
El sitio donde se disponen los residuos sólidos urbanos (RSU) a cielo abierto (gestionados
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por la Dirección de Servicios Públicos), se ubica, considerando el medio socio: dentro del ejido
urbano de la ciudad de Plottier, en un área periurbana, Parque Industrial, y parte del ámbito de
una Concesión de Explotación Hidrocarburífera; con respecto al medio natural está emplazado
sobre los remanentes de erosión de la Fm. Plottier, Subgrupo R. Neuquén, Grupo Neuquén
(Cretácico superior). Se describen los principales factores ambientales del Medio Natural y Socioeconómico y cultural más representativos que inciden en el sitio de emplazamiento:
Medio Natural
Clima: precipitaciones convectivas de importante poder erosivo, dan lugar a fenómenos de erosión hídrica importantes, con un valor anual de 336,28 mm. Los vientos dominantes son del
Oeste y una velocidad media anual de 10,77 km, la temperatura media anual es de 15,16 ºC.
Geomorfología: las unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio en sentido NorteSur identificadas son:-Niveles aterrazados (meseta) (N1-N5): remanentes de planicies aluviales
antiguas representan las mayores elevaciones del área con pendiente regional al sur; -Escarpa
de erosión: el perfil transversal de los niveles aterrazados, ha evolucionado debido a la aridez
del ambiente, desarrollando sectores típicos como consecuencia de los procesos de meteorización, de remoción en masa, escurrimiento laminar y encauzado, desarrollando una escarpa o
frente libre. (Fig.1).
Hidrología Superficial: el BCA se encuentra al pie de la escarpa de erosión, presenta cauces
aluvionales de diferente capacidad erosiva (episodios de lluvia torrenciales). Se identificaron
cinco cuencas hidrográficas, las más cercanas al área de estudio representan riesgos de erosión
hídrica. Los parámetros obtenidos relacionados a la erosión se muestran en la Tabla 2.
Comparando los resultados de la Tabla 2 con los datos de la clasificación de la degradación de
los suelos establecidos por la FAO (1980), se pude indicar que las cuencas pueden presentar un
grado de degradación alto, especialmente en el sector Norte del basural durante episodios de
lluvia de alta intensidad.
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Figura 1: Mapa de unidades geomorfológicas e hidrología del área de estudio.

Hidrología subterránea: el acuífero se encuentra a más de 15 m de profundidad.
Flora y fauna: la fauna y la flora silvestre has sido casi totalmente desplazadas debido la alteración del hábitat natural por el desarrollo antrópico.
Medio socioeconómico y cultural
Usos del suelo: Se reconocieron cinco zonas: a) Urbana: localización de la mayor cantidad de
unidades habitacionales; b) Expansión urbana: se ubican loteos en desarrollo y futuros loteos;
c) Periurbana: se sitúan la mayoría de las instalaciones hidrocarburíferas; d) Rural: desarrollos
agrícolas y f) Parque Industrial: presencia de pequeñas y medianas empresas. Todas ellas en el
entorno inmediato del BCA implicando riesgos para un adecuado desarrollo socioeconómico.
Cuenca 1
0.29
210
16

Cuenca 3
Cuenca 4
Cuenca 5
Superficie (Ha)
0.25
0.72
0.94
L (m)
136
239
395
LS (adimensional)
16
20
20
-2 -1
R (MJ.mm.m .h )
106,18
K (ton. h. MJ .mm )
0,053
Y(adimensional)
89,5
111,9
89,5
111,9
111,9
Tabla 2. Superficie de la cuenca aluvional (Ha); L pendiente (m); LS factor topográfico; R valor de
erosividad para todas las cuencas; K erodabilidad para todas las cuencas; Y pérdida anual de suelos por
unidad de superficie.
-1

Cuenca 2
2.09
300
20

-1
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Sensibilidad ambiental
En el análisis de las variables ambientales de los medios (natural y socioeconómico y
cultural) resultado de la superposición de los mapas elaborados, se determinó que el sitio del
BCA y su entorno directo se encuentran en una zona de sensibilidad ambiental alta (Fig. 2).

Figura 2: Mapa de Sensibilidad Ambiental resultado de la superposición de los medios natural y
socioeconómico del área de estudio.

Propuesta técnica de clausura
 Diseño del módulo: se decidió proponer la construcción del módulo en el mismo lugar en el
que se encuentra el BCA. Se procederá a calcular el volumen de RSU para determinar las
dimensiones definitivas del módulo.
 Diseño de las barreras arcillosas aislantes del módulo: se propone construir barreras
arcillosas compactadas, las que deberán tener una conductividad hidráulica del orden de 1 x
10-9 m/s o menor (USEPA, 1993). La barrera deberá ser de 1 m de espesor (OPDS, 2002),
constituida por una mezcla de arcilla/arena (15:85) compactada que posee una CH medida
en laboratorio de 1,34 x 10-10 m/s (Musso et al., 2012). Este material debería colocarse en
cuatro capas, con una densidad máxima de compactación de 1830 kg/m3 y con una humedad
óptima de 12,5 %.
 Drenaje superficial: consistirá en canales perimetrales de interceptación, los que conducirán
dichas aguas pluviales hacia zonas más bajas con el fin de minimizar la infiltración. La
superficie y talud de la cobertura final con una pendiente mínima del 3% en dirección aguas
abajo. Drenaje de lixiviados: sistema de recolección con una pendiente central que
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recolectará los fluidos en un punto específico del módulo.
 Diseño del sistema de recolección de gases: la descomposición natural de la materia orgánica
en una etapa anaerobia, produce cantidades apreciables de metano y dióxido de carbono, y
trazas de ácido sulfhídrico, amoníaco y mercaptanos. Los gases generados en el módulo
serán recolectados mediante un sistema de chimeneas.

 Diseño de la cobertura final: Se propone construir una subcapa impermeable constituida por
arcilla/arena compactada que se ubicará en la parte inferior de la cobertura final, con un
espesor de 0,4 m, construida en dos etapas, cada una de 0,20 m de espesor. Los requisitos
hidráulicos de esta capa son los mismos que para las barreras de la base y laterales antes
mencionados. Por encima se colocará una subcapa de suelo natural de 1m del suelo que se
extraerá durante la excavación del módulo.

Conclusiones
La propuesta técnica prevé la construcción de un módulo en el mismo sitio donde se encuentra el BCA. El diseño tiene en cuenta la elaboración de un sistema de impermeabilización
constituido por barreras arcillosas compactadas, las que se colocarán en la base, laterales y
cobertura del relleno. Las mismas estarán constituidas por una mezcla de arcillas regionales y
arena (15:85) compactadas, con aptitudes para aislar hidráulicamente este sitio. Este trabajo
contribuiría a lograr una mejora de la salud pública y la calidad de vida de la población.
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Resumo
Utilizando-se do conhecimento da geologia, relevo e solos dos terrenos, o estudo da
geodiversidade torna possível definir quais as potencialidades e limitações naturais para o uso
e ocupação do solo, auxiliando a gestão ambiental e o planejamento territorial nas três esferas
de governo (Federal, Estadual e Municipal). Assim, esse estudo pode fornecer ao gestor público
e à população, informações importantes sobre o conhecimento do meio físico, com aplicação
direta nos diversos setores da sociedade. Informações sobre áreas mais propícias à ocupação
urbana, áreas sujeitas a eventos geológicos destrutivos, depósitos minerais de uso imediato na
construção civil e favorabilidade para explotação de água subterrânea são alguns exemplos
dessa aplicação direta pela sociedade. As informações fornecidas pelo estudo da geodiversidade
podem ser aplicadas diretamente em políticas públicas que visem: a geração de emprego e renda
provenientes da atividade de mineração ou geoturísmo, pesquisa de fontes de abastecimento de
água para comunidades urbanas e rurais, escolha de locais propícios ou não à ocupação urbana
ou locais com a possibilidade de ocorrência de eventos geológicos destrutivos como erosões,
deslizamentos, inundações e afundamentos de terrenos. Um exemplo eficiente do uso do mapa
de geodiversidade traduz-se pelo projeto Mapa Geodiversidade da Região Metropolitana do
Recife-RMR, Brasil, desenvolvido pelo SGB/CPRM em 2018. Na RMR residem 4.079.575
habitantes, onde são citados os seguintes benefícios para população local: indicação das áreas
sujeitas a eventos geológicos destrutivos, aptidões e restrições para uso e ocupação urbana,
áreas para mineração e, áreas com vocação para o geoturísmo (potencial gerador de emprego e
renda).
Palavras-chave: geodiversidade - gestão territorial.

Resumen
A partir del conocimiento de la geología, relieve y suelos del territorio, el estudio de la
geodiversidad permite definir las potenciales y limitaciones naturales para el uso y ocupación
del suelo, ayudando a la gestión ambiental y la ordenación territorial en los tres ámbitos de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal). Este estudio proporciona al administrador público y a
la población información importante sobre el conocimiento del medio físico, con aplicación en
diferentes sectores de la sociedad. La información sobre áreas aptas para ocupación urbana,
áreas sujetas a eventos geológicos destructivos, depósitos minerales para uso en construcción
civil y favorables para la exploración de aguas subterráneas son algunos ejemplos de esta aplicación directa por parte de la sociedad. La información que brinda este estudio puede ser aplicada a políticas públicas orientadas a: generar empleo e ingresos por actividades mineras o
geoturísticas, investigar fuentes de abastecimiento de agua para comunidades urbanas y rurales,
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elegir localizaciones adecuadas o no, ocupación urbana, lugares con posibilidad de ocurrencia
de eventos geológicos destructivos como erosión, deslizamientos de tierra, inundaciones y hundimientos de tierras. Un ejemplo del uso del mapa de geodiversidad es el proyecto Mapa de
Geodiversidad de la Región Metropolitana de Recife-RMR, Brasil, desarrollado por SGB /
CPRM en 2018. La RMR tiene 4.079.575 habitantes donde se mencionan los siguientes beneficios para la población: indicación de áreas sujetas a eventos geológicos destructivos, habilitaciones y restricciones de uso y ocupación urbana, áreas de minería e indicación de áreas con
vocación geoturística (generadoras de empleo e ingresos).
Palabras clave: geodiversidad - gestión territorial.

Introdução
O estudo da Geodiversidade pode fornecer, ao gestor público e à população, informações
importantes sobre o conhecimento do meio físico, com aplicação direta nos diversos setores da
sociedade. Informações sobre áreas mais propícias à ocupação urbana, áreas sujeitas a eventos
geológicos destrutivos, depósitos minerais de uso imediato na construção civil, e a
favorabilidade para explotação de água subterrânea, são alguns exemplos dessa aplicação direta
pela sociedade.
As informações fornecidas pelo estudo da geodiversidade de uma área podem ser
aplicadas diretamente em políticas públicas que visem: a geração de empregos provenientes da
atividade de mineração, a pesquisa de fontes de abastecimento de água para comunidades
urbanas e rurais, a escolha de locais propícios à ocupação urbana, ou ainda, a identificação de
locais não recomendáveis à ocupação urbana devido à possibilidade de ocorrência de eventos
geológicos destrutivos como erosões e afundamentos de terrenos.
Conceito da Geodiversidade
A Geodiversidade apresenta diversas definições, neste trabalho, escolhemos a definição
adotada pelo Serviço Geológico do Brasil-SGB/CPRM sobre esse tema. “(...) variedade de
ambientes originados por fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens,
rochas, minerais, fósseis, solos, águas e outros depósitos superficiais, que propiciam o
desenvolvimento da vida na terra.” (Silva, op. cit.).
Objetivos do Trabalho
O objetivo é mostrar o uso prático da geodiversidade como ferramenta de auxílio para a
elaboração de politicas públicas, para o atendimento das necessidades da sociedade nas áreas
de ordenamento territorial e, do planejamento dos setores mineral, transportes, agricultura, água
subterrânea, turismo e meio ambiente (Figuras 1 e 2).

Materiais e Métodos
Para compor o mapa de geodiversidade são utilizados: os Domínios Geoambientais (formados a partir de 16 características das rochas), das Unidades Geológico Ambientais (definidas
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a partir das características dos ambientes de formação das rochas), Formas de Relevo encontradas e, no caso da RMR, também as formações superficiais. Toda a metodologia de definição e
classificação dos Domínios e das Unidades Geoambientais encontra-se em Ramos (2020).

b

a

Figura 1: Reconhecimento do potencial mineral (a) e eventos geológicos destrutivos como erosão marinha (b).

a

b

Figura 2: Reconhecimento de áreas de proteção ambiental (a) e favorabilidade para água subterrânea
(b).

Localização
A proposta de desenvolvimento e construção de mapas de geodiversidade foi iniciada no
SGB/CPRM, no ano de 2006. Durante esse período de mais de uma década, vários produtos
foram entregues à sociedade. Um exemplo bastante eficiente do uso do mapa de geodiversidade
traduz-se pelo projeto Mapa Geodiversidade da Região Metropolitana do Recife-RMR (CPRM,
2018), área situada entre os limites extremos de 70 38’ 39’’ S e 350 13’ 19” W e, 80 33’ 39” S e
340 57’ 00” W. A escolha da RMR, para o desenvolvimento desse projeto foi devido aos seguintes motivos: segundo o IBGE, em 2010, a população de Pernambuco era de 8.796.448 habitantes, com uma densidade demográfica de 89,62 hab./km2, a RMR tem 3.216,262 km2, o que
equivale a 3,27% da área total do estado e 4.079.575 habitantes (IBGE, 2019), com uma densidade demográfica de 27.817,83 hab./km² (IBGE, 2010).
A RMR é constituída por oito domínios geológico-ambientais, subdivididos em 14 unidades com características físicas de aptidões e restrições de uso e ocupação bastante diversificadas, como mostra a Figura 3A.
Na confecção do mapa são apresentados seis temas (mostrados em quatro cartogramas
simples e dois compostos no layout do mapa) que servem para compor a geodiversidade da
RMR. São mostrados: o relevo e o geoturismo, a potencialidade hidrológica, a vulnerabilidade
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dos aquíferos e qualidade das águas, os recursos minerais, as áreas de ocorrência de eventos
geológicos destrutivos e a distribuição das formações superficiais na região.

Quadro 1: Fluxograma de construção do Mapa Geodiversidade da Região Metropolitana do Recife.

Resultados e discussões
Cada um dos cartogramas mostrados traz indicativos para a aplicação direta dos conhecimentos obtidos na construção do mapa de geodiversidade. Assim, vejamos:
Ao cartograma do relevo juntam-se informações referentes aos pontos de interesse geoturístico, o que irá contribuir para a ampliação da oferta de pontos turísticos para visitação e
favorecerá a indústria local do turismo, que é de grande importância econômica para RMR.
O cartograma dos recursos minerais mostra os pontos de ocorrência, indicações e requerimentos de pesquisa e lavra dos principais depósitos minerais que, na RMR, tem seu uso voltado, principalmente, para materiais de construção e de empréstimo.
Outro cartograma de aplicação direta pelos gestores locais é aquele que mostra as áreas
sujeitas à ocorrência de eventos geológicos destrutivos, tais como: deslizamentos, erosão marinha e continental, locais com presença de solos compressíveis e inundações (Figura 3B).
Na sequência, o cartograma da potencialidade dos aquíferos mostra as diversas sub-regiões da RMR frente à sua maior ou menor possibilidade de ocorrência de água subterrânea. Já o
de vulnerabilidade dos aquíferos (Figura 4A), mostra as sub-regiões da RMR onde o gestor
deve se preocupar mais com a preservação das fontes de água subterrânea. Por último, completando o conjunto de cartogramas voltados para os recursos hídricos, tem-se o cartograma de
qualidade das águas subterrâneas, coletadas em poços rasos e profundos, onde se verifica os
locais cujas amostras de água apresentaram valores acima dos padrões físico-químico de potabilidade, sendo estes de extrema importância para a preservação da saúde da população (Figura
4B).
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Figura 3: Domínios Geológico ambientais (A). Localização das áreas sujeitas a algum fenômeno geológico destrutivo (eventos geológico geotécnicos) (B).

Figura 4: Localização das áreas sujeitas a algum fe
geológico destrutivo (evento geológico geotécnico).
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Figura 4: Caracterização da vulnerabilidade dos aquíferos (A) e qualidade da água subterrânea (B).
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Benefícios para a População
Beneficia diretamente a população, a caracterização das áreas propícias à ocupação urbana; localização dos depósitos de materiais de uso na construção civil; locais atingidos pela
erosão marinha e outros eventos geológicos destrutivos; definição de adequabilidades e restrições de uso dos terrenos; caracterização do meio físico em escala de planejamento regional;
qualidade da água dos poços.

Conclusões
A população da RMR, com seus mais de 4 milhões de habitantes, pode se beneficiar de
outras informações produzidas por esse mapa da geodiversidade, produzido em escala de
1:100.000, com destaque para seu uso em planejamentos regionais, pois serve para subsidiar
políticas públicas em várias áreas, desde a geração de emprego e renda, proteção ambiental, uso
e ocupação do solo até o planejamento da saúde, com foco o controle da qualidade da água
subterrânea e de superfície para o consumo.
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ABSTRACT

Brazil struggles with contaminations by potentially toxic metals. As alternative
remediation, local and easy to acquire reactive materials can be used, providing direction for
the development of low-cost and eco-friendly technologies. Therefore, this study attempts to
evaluate a local and available peat (PE) (from Mogi-Guaçú River Basin-Brazil), and a natural
clinoptilolite (NC) (easily purchased in local market and extracted in Cuba) to verify their
viability as adsorptive material for cadmium (Cd). Both materials were capable of remove Cd,
with removal dependent on the initial concentration (Co). NC was more efficient, achieving
equilibrium removal of 96% for the lowest Co (30 mg L-1), decreasing to 55% at 240 mg L-1
(PE achieved 56% and, 21%, respectively). In desorption tests in deionized water (pH ≈ 6.0),
the amount of Cd desorbed was low for PE (below 6.5%), and even lower for NC (0.8%),
indicating that the adsorption of Cd has a strong chemical interaction. Desorption results
suggest that the materials will not release Cd easily to the environment after saturation of the
adsorption sites, or after possible disposal of the reactive materials. Human bioaccessibility
results reached 36% for NC and 88% for PE, evidencing greater mobilization of Cd previously
adsorbed under acidic conditions (especially for PE); which could bring risks to the
environment and human health. The results exhibited PE and NC as potential low-cost reactive
materials. Despite that, further research is needed, including competition with other ions,
mixtures of materials, and the efficiency in real conditions during remediation.
Keywords: adsorption - desorption - human bioaccessibility.

RESUMEN

Brasil lucha contra la contaminación por metales potencialmente tóxicos. Como
remediación alternativa, se pueden utilizar materiales reactivos locales y fáciles de adquirir,
proporcionando orientación para el desarrollo de tecnologías ecológicas y de bajo costo. Este
estudio intenta evaluar una turba (PE) local y disponible (del río Mogi-Guaçú-Brasil), y una
clinoptilolita natural (NC) (fácilmente comprada en el mercado local y extraída en Cuba) para
verificar la viabilidad como materiales adsorbentes para cadmio (Cd). Ambos materiales fueron
capaces de eliminar el Cd y la eliminación dependía de la concentración inicial (Co). NC fue
más eficiente, logrando una remoción de equilibrio del 96% para el Co más bajo (30 mg L-1),
disminuyendo a 55% a 240 mg L-1 (PE alcanzó 56% y 21%, respectivamente). En la desorción
en agua desionizada (pH ≈ 6.0), la cantidad de Cd movilizado fue baja para PE (6.5%), e incluso
menor para NC (0.8%), sugiriendo que los materiales no liberarán Cd fácilmente al medio
ambiente después de una posible eliminación de los materiales reactivos. Los resultados de
bioaccesibilidad humana alcanzaron 36% para NC y 88% para PE, evidenciando una mayor
movilización de Cd previamente adsorbido en condiciones ácidas (especialmente para PE); lo
que podría generar riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Los resultados mostraron
PE y NC como materiales reactivos potenciales de bajo costo. A pesar de eso, se necesita más
investigación, incluida la competencia con otros iones, mezclas de materiales y la eficiencia en
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condiciones reales durante la remediación.
Palabras clave: adsorción - desorción - bioacesibilidad humana.

Introduction

Brazil, like many other developing countries, has been impacted by the increased input
of chemical contaminants, as potentially toxic metals, to the ecosystem (Trevizani et al., 2019).
The rapid growth in urbanization and industrialization, associated with the poorly treated domestic, industrial, and agricultural wastewater of these areas have significantly contributed to
the increasing consumption and release of contaminants into the environment (Gupta, 2008).
The potentially toxic metals contamination can bring significant risks to environmental compartments and human health over time since their ability of toxic effects to the organisms, persistence, and bioaccumulation (Alloway, 2012). Cadmium (Cd), particularly, is considered one
of the most ecotoxic metals with highly adverse effects on plants and organisms at smaller
concentrations than zinc (Zn), lead (Pb), and copper (Cu) (Kabata-Pendias, 2011). Cd is classified as a carcinogen by the International Agency for Research on Cancer, and its exposure effects also include damage to lungs, kidneys, immune system, and even death (Anetor, 2012).
Mainly due to their limited economic capacities to use advanced technologies for potentially toxic metal removal, most developing countries are facing challenges of reducing human
exposure (Chowdhury et al., 2016), which improve the search for economical and safe treatments. In these circumstances, adsorption has emerged as an alternative over other processes,
being adaptable for soil, groundwater, and wastewater treatment. In recent years, the use of
local, and easy to acquire efficient reactive materials (as peat and natural clinoptilolite are for
Brazil) have been increased with the intention of lower the costs and improve the overall technology (Chwastowski et al., 2017).
Peat is an organic material formed by the humification of plant residues in acid, moist,
and low oxygen environments (Rezanezhad et al., 2016). Its large surface area (usually above
200 m2 g-1), high porosity, and surface functional groups (such as carboxylic acids, phenolic
hydroxides, and alcohols) are characteristics responsible for making peat an efficient agent in
the adsorption process (Tripathi & Ranjan, 2015). The use of peat in countries with tropical
climate is relatively recent, with increasing interest (Franchi et al., 2006, Roucoux et al., 2017).
Brazil has approximately 24,000 km2 of peatlands (WER, 2013), with many of them still available as a local and cheap natural resource.
Zeolite minerals are crystalline and hydrated aluminosilicates, with a negative charge in
the structure due to isomorphous substitution of Al3+ for Si4+ (Shinzato, 2007). The framework
charge associated with the high specific surface is responsible for the high potential of zeolites
to remove cationic metal species (as Cd) through ion-exchange. Zeolites are natural, even so,
they can be modified or synthesized; however, in their natural form, they offer as advantages
the low-cost, the vast availability in many parts of the world (even in economically weak countries), and the not introduction of additional pollution in the environment (Misaelides, 2011).
Among the different types of natural zeolites, clinoptilolite is the most abundant and widely
used.
Given the background, this study aimed to verify the adsorption, desorption, and postadsorption human bioaccessibility of a peat (PE) and a natural clinoptilolite (NC) as low-cost
adsorptive material for Cd. Thus, it also intended to encourage the use of locally available or
easily purchased adsorptive materials for a cheap and efficient treatment for Cd contaminated
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areas in Brazil.

Materials and Methods
Reactive materials
Peat samples (PE) was from the Mogi-Guaçú River Basin, in Luis Antônio city (São Paulo
State, Brazil). PE deposits from Mogi-Guaçú River exist in widespread flood plains linked to
the meandering river system (Franchi et al., 2006). PE samples were dried at room temperature,
and then, sieved through 2 mm mesh. PE properties as organic matter content (510.06 g kg-1),
cation exchange capacity (116.00 cmolc kg-1), specific surface area (2.04 m2 g-1), and pH in
water (5.9) are described by Raimondi et al. 2019 and Raimondi et al. (2021).
The natural zeolites (mainly clinoptilolites - NC) were from Tasajeras sedimentary deposit (an important deposit in Cuba), and commercialized by a Brazilian company (CELTA
Brasil Ltda). The material is more than 90% of the zeolites (mostly clinoptilolite), with a less
amount of quartz and feldspars, and available in the granulometry of 0.4-1.0 mm. NC characteristics are exposed by Lima et al. (2019): cation exchange capacity of 180.00 cmolc kg-1,
specific surface area of 60.10 m2 g-1, and pH in water of 6.2.
Adsorption and desorption assays
Adsorption experiments over time were performed following Roy et al. (1992), varying
the initial concentration (Co of 30, 120, and 240 mg L-1). In the test, 5 g of reactive material
was added to 250 mL of Cd(II) solution (ratio 1/50) and stirred for 24 h at room temperature
(around 25°C). After predetermined times (0, 15, 30, 90, 120, 150, 180, 210, and 240 minutes),
the samples were filtered, and Cd concentrations were determined by the atomic absorption
spectrophotometer (AAS) in PerkinElmer PinAAcle 900F equipment.
Subsequently the adsorption test, the remained solid in the Falcon tubes was first slightly
washed with deionized water (pH ≈ 6.0) to remove the excess of Cd solution (eventually unsorbed Cd). After, the volume was taken with deionized water to maintain a ratio of 1/50. Reactive material samples were agitated for 24 h at 25°C and then centrifuged and filtered, with
the desorbed Cd examined in the AAS.
Human Bioaccessibility
Cd Bioaccessibility for humans from the post-adsorption reactive materials was performed via in vitro gastrointestinal simulations according to U.S. EPA method 1340 (2017). In
the methodology, 0.5 g of the samples (remained solid after the adsorption tests) was added to
50 mL of a 0.4 M glycine solution (preheated at 37°C, and pH adjusted to 1.5 with HCl) into a
dry bath/block heater incubator equipment. The solution was maintained at 37°C for 1 h. The
supernatant was filtered, and the Cd concentration was determined by the AAS. The in vitro
human bioaccessibility (IVBA) (in mg kg-1) was calculated following Eq. 1.
IVBA =

���� .����
�

(1)

In Eq. 1 Mext is the in vitro extractable Cd (mg L-1), Vext is the extraction solution volume
(L), and m is the mass of the reactive materials in the assay (kg).
As a comparison for the IVBA, the concentration of Cd adsorbed on the materials was
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determined by AAS (PinAAcle 900F, PerkinElmer), with the digestion of the solid samples
following the U.S. EPA method 3050B (1996).

Results and discussion
Both PE and NC were capable of remove Cd from an aqueous solution, with the removal
percentage dependent on the initial concentration (Co) and the time, as shown in Fig. 1. NC
achieved higher percentages of removal, with the equilibrium removal reducing from 96% at
30 mg L-1, to 63% (at 120 mg L-1), and finally 55% in the major Co (240 mg L-1). For PE, the
decrease of equilibrium removal follows 56%, 27%, and 21% for the respective Co. The decreasing trend of removal as Co increase can be explained by the rise in the number of Cd
cations competing for the available binding sites, as the lack of these sites at higher concentrations (Ucun et al., 2003). The superior efficiency for NC can be associated to its higher specific
surface area (NC = 60.10 m2 g-1 > PE = 2.04 m2 g-1).

Fig. 1. PE and NC efficiency removal (in %) as a function of time, and at different Co (30, 120, and
240 mg L-1)

Considering the parameter time, PE required approximately 120 min to achieve the equilibrium, while for NC, the value considered was around 180 min, a little longer than PE. According to Lim and Lee (2015), contact time is an important criterion used to identify the possible rapidness of the removal processes by different reactive materials.
Since the NC and PE have adsorbed Cd, both could be exposed to weathering and biota,
as an example, through improper disposition after materials saturation, as described by Raimondi et al. (2020). Inadequate waste disposal is also a problem commonly faced in developing
countries; therefore, it is important to verify Cd displacement and its environmental impacts.
For this, the post-adsorption reactive materials were investigated for the assessment of Cd desorption, and human bioaccessibility. Conceptually, in vitro human bioaccessibility tends to
predict the bioavailability of substances from solid matrices through simulations of the human
gastrointestinal environment, considering that oral ingestion is one of the principal exposure
routes that contaminants can enter in the blood, causing toxic effects (Mendoza et al., 2017).
The results of the desorption in deionized water (pH ≈ 6.0) also followed Co, with the Cd
released remaining below 6.5% for PE and 0.8% for NC. Thus, both materials are capable of
keeping the Cd at the binding sites (under the conditions analyzed), which occur due to the
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chemical nature of the process. The chemisorption as the rate-limiting step for the adsorption
was assumed since the pseudosecond-order model satisfactorily suited the PE and NC adsorption data (R2 of approximately 0.99).
Fig. 2 displays the amount of Cd accumulated on the materials (amount adsorbed) and
how much of this Cd is bioavailable under human digestive system conditions (pH = 1.5). The
quantity of Cd accumulated increases with increasing Co, and NC showing higher amounts, as
expected. Both NC and PE exhibited considerable part of the Cd present in the bioaccessible
form (mainly PE), which considered this potentially toxic metal readily available for uptake
under acid conditions. For the organic material (PE), the IVBA remained near to 80% of the
adsorbed Cd for the two first Co, achieving 83% at 240 mg L-1. While for NC, the IVBA increase from 5 to 36%. Bioacessibility data are important due to the dangerous, deleterious effects of Cd on the organism.

Fig. 2. Adsorbed and human bioacessibity (IVBA) for each Cd initial concentration of adsorption
tests.

Conclusions
Both PE and NC are suitable as reactive materials for Cd removal, especially when considering its concentration and legislation limit in the target area. The adsorbed Cd by the materials is not easily released under environmental conditions of pH near 6.0. However, if the Cd
is mobilized, it can bring risks to the environment and human health since it is easily absorbed
and assimilated by the human organism (pH of 1.5). Therefore, Cd-rich reactive materials are
pH-dependent, and the materials need correct handling when discarded after use. The results of
this study indicate that both are efficient, alternative, and low-cost adsorption materials, encouraging their use in developing countries, such as Brazil. These countries struggle with increased contamination, despite the limited economic resources. Nevertheless, further research
is needed to explore better materials applications, which include the mixtures between them or
with other low-cost materials, the knowledge of the mechanisms of ions competition, and the
efficiency of the materials in real conditions during remediation.
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RESUMO
Conforme a ação humana sobre o meio ambiente se intensifica, aumentam também os
impactos ambientais, e a necessidade de estudos que os avaliem, de modo a garantir a manutenção do meio ambiente. Uma das metodologias aplicadas compreende a elaboração de índices ambientais, cujos resultados avaliam o grau de alteração ambiental e são de fácil interpretação. Nesse contexto, este trabalho trata do desenvolvimento de um índice para avaliar o grau
de alteração ambiental, com foco na disponibilidade hídrica, que foi aplicado na bacia
hidrográfica do Córrego da Água Branca, localizada no município de Brotas, estado de São
Paulo, Brasil, onde as atividades agropecuárias têm afetado a manutenção das reservas de
água. O trabalho iniciou com a elaboração de um modelo conceitual do ciclo hidrológico, que
orientou o levantamento de atributos a serem avaliados. Em função do grau de importância
entre os atributos selecionados, adotou-se a metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process)
para elaboração do índice. Como resultado, foi obtida a Carta do Índice de alteração dos processos naturais de infiltração, que permitiu realizar análises sobre o grau de alteração da bacia
estudada, evidenciando que as atividades de uso e ocupação tem influenciado negativamente
na disponibilidade hídrica da região.
Palavras-chave: AHP (Analytic Hierarchy Process) - índice ambiental - Brotas (SP)

RESUMEN
A medida que se intensifica la acción humana sobre el medio ambiente, también lo hacen los impactos ambientales y la necesidad de estudios para evaluarlos, con el fin de asegurar
el mantenimiento del medio ambiente. Una de las metodologías aplicadas comprende la elaboración de índices ambientales, cuyos resultados evalúan el grado de alteración ambiental y
son fáciles de interpretar. En este contexto, este trabajo aborda la elaboración de un índice
para evaluar el grado de alteración ambiental, con foco en la disponibilidad de agua, que se
aplicó en la cuenca hidrográfica de Córrego da Água Branca, ubicada en el municipio de Brotas, estado de São Paul, Brasil, donde las actividades agrícolas han afectado el mantenimiento
de las reservas de agua. El trabajo se inició con la elaboración de un modelo conceptual del
ciclo hidrológico, que orientó el levantamiento de atributos a evaluar. Debido al grado de importancia entre los atributos seleccionados, se adoptó la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process) para la elaboración del índice. Como resultado, se obtuvo lo Mapa de Alteración
de los procesos naturales de infiltración, que permitió realizar análisis sobre el grado de alteración de la cuenca estudiada, mostrando que las actividades de uso y ocupación han tenido
una influencia negativa en la disponibilidad de agua. de la región.
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Palabras clave: AHP (Analytic Hierarchy Process) - índice ambiental - Brotas (SP)

Introdução
As atividades antropogênicas tem imposto cada vez mais pressão sobre o meio ambiente, o que tem gerado consequências negativas, e, muitas vezes, a degradação das funções
ambientais. Paralelamente, cada vez mais estudos têm sido desenvolvidos, buscando compreender e evitar a degradação ambiental. Dentre as diversas abordagens, destaca-se a elaboração
de índices ambientais cujo objetivo é representar cenários, sob diferentes óticas, por meio de
índices numéricos sem unidade de medida.
Um índice ambiental deve ser desenvolvido para um problema ambiental específico, utilizando indicadores adequados (Haberland, 2008). De acordo com USEPA (1994) e UNEP
(2006), os indicadores devem incluir aspectos bióticos e abióticos naturais, assim como antropogênicos. Existem várias listas e orientações sobre quais indicadores utilizar, e em quais
formatos, elaboradas por autores diversos, tais como Osterkamp (2002), Zuquette et al.
(2004), Zaz e Romshoo (2012) e Palacio-Aposte (2014). Entretanto, o sucesso no desenvolvimento de um índice ambiental não depende apenas da escolha adequada de indicadores, mas
também na correta determinação do problema ambiental que será avaliado, e dos mecanismos
associados à sua ocorrência.
Sendo assim, este trabalho propõe a elaboração de um índice que avalia o grau de alteração das condições ambientais naturais relacionadas à disponibilidade hídrica de uma bacia
hidrográfica, sendo esta a bacia hidrográfica do Córrego da Água Branca, localizada no município de Brotas, estado de São Paulo, Brasil. Sua escolha se justifica uma vez que foram identificados indícios de diminuição da disponibilidade hídrica, tal como desaparecimento de canais de primeira ordem, assim como a diminuição da cota topográfica de nascentes.

Caracterização da área de estudo
A área estudada compreende a bacia hidrográfica do Córrego da Água Branca (11,66
km²), localizada no município de Brotas, estado de São Paulo, Brasil (Figura 1); a qual apresenta indícios de alterações ambientais associados ao processo de infiltração de água no solo.
De acordo com a classificação de Koppen (1948), o clima da região é do tipo Cwa, caracterizado como subtropical, de inverno seco e verão quente. As temperaturas médias anuais
variam entre 21,8 e 23ºC, e a precipitação média anual varia entre 1100 a 1750mm, sendo
dezembro o mês mais chuvoso e julho o menos chuvoso.
Geologicamente, conforme apresenta a Figura 1, a área é constituída por litologias relacionadas à três formações geológicas: (1) Formação Itaqueri, que compreende arenitos variados com diferentes graus de cimentação; (2) Formação Serra Geral, que compreende os basaltos; (3) Formação Botucatu superior, que abrange os arenitos de cimentação forte, de maior
resistência à compressão simples, e com porosidade fissural.
A vegetação natural da região varia entre Cerrados, Cerradões e Matas de Galeria,
acompanhando poucas extensões junto aos cursos d’água. Destaca-se a ocupação antropogênica, que se dá devido ao amplo uso do solo para agropecuária, com maior parte da bacia sendo ocupada pelo cultivo de cana-de-açúcar, seguida pelo reflorestamento com eucaliptos, com
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finalidade comercial, e em menor parte por pastagens. Tais usos caracterizam-se por alterar de
forma intensa as condições superficiais dos terrenos, variando em função dos estágios de desenvolvimento vegetal, das práticas agrícolas empregadas e da periodicidade da manutenção.

Fig. 1. Localização da área de estudo

Materiais e métodos
Uma vez que este trabalho tem como objetivo avaliar as ações que levaram à alteração
da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica estudada, este iniciou-se com a elaboração de
um modelo conceitual que representasse todo o ciclo hidrológico da área de estudo, envolvendo todos os processos desenvolvidos na atmosfera, na superfície do terreno e nas zonas
saturada e não saturada dos materiais geológicos. De forma a facilitar a execução do trabalho,
optou-se por avaliar as condições referentes ao processo de infiltração, de mais fácil determinação, e que resultaria de forma indireta em conclusões sobre todo o ciclo.
Estabelecido o modelo conceitual, iniciou-se o levantamento de dados prévios que pudessem fornecer informações sobre os aspectos identificados. Desse modo, foram obtidos
dados climáticos, sobretudo relativos às taxas pluviais; mapas geológicos pré-existentes; fotos
aéreas e imagens de satélite, de diferentes anos e escalas; e o mapa topográfico em escala
1:50.000. A partir dos dois últimos, foi realizada uma análise da bacia hidrográfica estudada,
e a mesma foi sub-dividida em sub-bacias, em função das características de sua rede de drenagem. Estas, por sua vez, foram divididas em vertentes de características distintas em termos
de formato de encosta, comprimento e declividade. Tal abordagem justifica-se uma vez que
tais características podem influenciar de maneiras distintas os processos hidrológicos, tais
como a infiltração e o escoamento superficial; ao mesmo tempo que podem ser facilmente
identificadas em trabalhos de campo.
Os dados obtidos até este momento serviram de base para a seleção dos atributos relacionados aos diferentes processos do ciclo hidrológico. Tais atributos foram classificados em
três tipos: (1) de caráter biótico, (2) relacionados ao meio físico natural e (3) relacionados às
atividades antropogênicas, tal como está representado na Figura 2. Os atributos bióticos rela263
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cionam-se à vegetação, incluindo seu papel na interceptação e transferência lenta das gotas da
chuva, no aumento da condutividade hidráulica em função da macroporosidade e na proteção
da superfície do solo. Os atributos relativos ao meio físico compreendem características específicas dos materiais geológicos e dos elementos de relevo. Por fim, os atributos antropogênicos trataram das mudanças imposta as condições ambientais naturais em função das atividades de uso e ocupação.

Fig. 2. Atributos selecionados a partir do modelo conceitual, representativos da dinâmica hídrica da
bacia hidrográfica de estudo

Após a análise do relevo, os dados climáticos foram avaliados e um mapa climático foi
elaborado, apresentando a distribuição pluviométrica da área de estudo. Em sequência, foram
elaborados mapas preliminares sobre a geologia e distribuição dos materiais inconsolidados.,
e então, foram iniciadas as etapas para obtenção de dados mais detalhados sobre os atributos
selecionados. Os aspectos naturais foram estudados e avaliados a partir de trabalhos de campo; entretanto, verificou-se que a bacia estudada havia sofrido grande influência antropogênica ao longo dos anos, em função dos diferentes usos, de modo que foi necessário mapear as
principais atividades antropogênicas, fazendo-se uso tanto de fotos aéreas e imagens de satélite, quanto de informações verificadas em campo.
Durante os trabalhos de campo foram também identificadas alterações ambientais, que
se mostram decorrentes das atividades antropogênicas, e resultaram em mudanças nas funções
ambientais naturais, associadas à diminuição da disponibilidade hídrica. Além disso, foram
amostrados os materiais inconsolidados, para posterior análise laboratorial, e realizados ensaios in situ (infiltrômetro de duplo anel e penetrômetro dinâmico). A partir destes resultados
foram determinadas características dos materiais geológicos inerentes aos processos estuda-
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dos, e mapas de substrato rochoso foram complementados.
Os resultados obtidos pelo mapeamento das atividades antropogênicas, das alterações
ambientais identificadas, e da caracterização do meio físico forneceram os dados necessários
acerca dos atributos pré-selecionados. Entretanto, analisando o modelo conceitual, verificouse que tais atributos influenciavam o processo de infiltração, e todo o ciclo hidrológico, em
taxas distintas, ou seja, que alguns eram mais importantes que outros. Sendo assim, optou-se
pela utilização de uma metodologia de ordenação hierárquica, a AHP (Analytic Hierarchy
Process), que representa informações preferenciais através da atribuição de pesos relativos, e
as compara de forma pareada. As comparações pareadas, por sua vez, foram realizadas a partir do método de Autovetores (Eigenvector).
Após a aplicação do método AHP, o índice final foi elaborado através da soma linear
dos pesos dos diferentes atributos, devido a facilidade de interpretação dos resultados. Uma
vez que a caracterização dos atributos se deu levando em consideração a divisão da bacia hidrográfica em sub-bacias e vertentes, os resultados do índice foram assim representados, sobretudo, devido à facilidade de se identificar tais unidades durante os trabalhos de campo.
A partir dos resultados numéricos do índice, para cada vertente, realizou-se uma análise,
que indicou a necessidade de classificá-los. A classificação de seu através da criação de intervalos baseados em situações extremas (menor e maior alterações possíveis), assim como nos
valores de média e desvio padrão calculados a partir dos resultados obtidos para a área de
estudo. A tabela 1 representa a estruturação das cinco classes estabelecidas. Destaca-se que a
Classe 1 compreende a de menor grau de alteração (valores de índice maiores), e a Classe 5 a
de maior grau de alteração (valores de índice mais baixos). Destaca-se que os resultados obtidos com o cálculo do índice de degradação dos processos de infiltração da área de estudo foram representados de forma cartográfica, de modo a facilitar a interpretação e análise dos resultados.
Classes
1
(menor grau
de alteração)
2

Método de determinação dos valores limites da classe
𝐼 > 𝑀 + 𝐷𝑃

𝐷𝑃
2
𝐷𝑃
𝐷𝑃
𝑀+
>𝐼 ≥𝑀−
2
2
𝐷𝑃
𝑀−
> 𝐼 ≥ 𝑀 − 𝐷𝑃
2
𝑀 + 𝐷𝑃 ≥ 𝐼 ≥ 𝑀 +

3
4
5
(maior grau de
alteração)

𝐼 < 𝑀 − 𝐷𝑃

I = índice; M = Média; DP = Desvio padrão.

Tabela 1. Classes estabelecidas para representar os valores do Índice final que demonstra a alteração
da relação infiltração/escoamento superficial para a área de estudo.

Resultados e discussão
A sub-divisão da bacia hidrográfica do Córrego da Água Branca em termos de sub-
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bacias e vertentes se deu com base no mapa topográfico e nas imagens de satélite e fotografias
aéreas. Como resultado, foram identificadas 4 sub-bacias com características específicas em
termos de drenagem, que foram então sub-dividas em vertentes de comportamentos diferenciados quanto aos processos hidrológicos. O resultado dessa etapa é apresentado na Figura 3.

Fig. 3. Carta do Índice de alteração dos processos naturais de infiltração, com subdivisão da bacia
hidrográfica em termos de sub-bacias e vertentes.

Cada vertente da bacia estudada foi caracterizada quanto à todos os atributos listados,
que possuíam pesos atribuídos pela metodologia AHP, permitindo assim o cálculo do índice
de alteração ambiental dos processos de infiltração, para cada vertente. Além disso, também
foram calculados índices de duas situações hipotéticas extremas: (1) que apresenta valores
favoráveis para todos os atributos, e (2) que apresenta valores desfavoráveis para todos os
atributos, que serviram de base para determinar o nível de alteração que os índices reais da
bacia representam.
Os resultados dos índices das vertentes foram então classificados em função do grau de
alteração, conforme a Tabela 1, e assim elaborou-se a Carta do índice de alteração dos processos naturais de infiltração, apresentada na Figura 3. A partir dos resultados apresentados por
esta, verifica-se que a área de estudo não apresentou nenhuma vertente classificada com o
maior nível de alteração. Por outro lado, apenas uma vertente foi classificada com menor nível de alteração do processo de infiltração. Do total de 12 vertentes, 4 foram classificadas
como classe 2, outras quatro foram classificadas como classe 3, que seria um nível intermediário de alteração, e 3 como classe 4, apresentando as piores condições para infiltração da água
nesta bacia.
Em termos de materiais geológicos, todas as vertentes da área de estudo apresentaram
condições bastante próximas, havendo predomínio de materiais associados à Formação Itaqueri, nos dois terços superiores das encostas, enquanto no terço inferior, associado aos canais
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de drenagem, ocorrem os materiais geológicos da Formação Serra Geral. Apesar da presença
de diferentes materiais geológicos nas vertentes identificadas, o que determina diferentes condições de infiltração da água no solo, sua distribuição em área e em profundidade é bastante
próxima. Desse modo, os atributos relacionados ao meio físico, especificamente aqueles relacionados aos materiais geológicos, foram igualmente classificados para todas as vertentes, ou
seja, receberam os mesmos pesos. Como resultado, estes atributos não influenciaram as diferenças de valores entre os índices finais calculados para cada vertente.
Outros atributos, no entanto, apresentaram características diferentes entre as vertentes
avaliadas, e representaram grande influência nos resultados finais do índice. Como exemplo,
podem ser citadas as condições dos canais de drenagem, da vegetação ciliar e do tipo de uso
do solo, que foram avaliadas através de diferentes atributos. A análise desses aspectos encontra-se sumarizada na Tabela 2.
Classe

Vertente

1-G

2-A
4

2-B

1-F
3

1-H

Canais de drenagem
Vegetação ciliar
Uso
- Diminuição
da - Pouco presente ao longo da - Predomínio de pascota topográfica
extensão dos canais.
tagens e cana-deda nascente.
açúcar, com uma pequena área com re- Presença de 01
florestamento para
reservatório.
uso comercial.
- Diminuição
da - Pouco presente ao longo da - Cana-de-açúcar.
cota topográfica
extensão dos canais.
de suas duas nascentes.
- Presença de 01
reservatório.
- Diminuição
da - Pouco presente ao longo da - Cana-de-açúcar.
cota topográfica
extensão dos canais.
de suas duas nascentes.
- Presença de 01
reservatório.
- Interrupção
da
continuidade de
um canal.
- Diminuição
da - Pouco presente ao longo da - Cana-de-açúcar,
cota topográfica
extensão dos canais.
pastagem e refloresde suas duas nastamento para uso
centes.
comercial ocupando
áreas proporcionais.
- Presença de 03
reservatórios, sendo 01 em um canal e os outros 2
no segundo canal.
- Diminuição
da - Presente em trechos da exten- - Cana-de-açúcar.
cota topográfica
são do canal de drenagem,
da nascente.
mas não em sua totalidade.
- Presença de 01
reservatório.
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- Desaparecimento
- Pouco presente ao longo da - Cana-de-açúcar.
de canal de 1ª orextensão dos canais.
dem.
3-A
da
- Diminuição
cota topográfica
das nascentes dos
demais canais.
- Diminuição
da - Pouco presente ao longo da - Cana-de-açúcar.
cota topográfica
extensão dos canais.
de suas duas nascentes.
4-A
- Presença de 03
reservatórios, sendo 01 em um canal e os outros 2
no segundo canal.
- Diminuição
da - - Pequenos trechos com au- - Predomínio do reflocota topográfica
sência de vegetação ciliar, a
restamento para uso
de suas duas nasmaior parte da extensão do
comercial, com uma
1-A
centes.
canal esta é presente.
área pequena de cana-de-açúcar.
- Presença de 01
reservatório.
- Diminuição
da - Sempre presente ao longo da - Reflorestamento
cota topográfica de
extensão do canal.
para uso comercial.
suas duas nascen1-B
tes.
- Presença de 02
reservatórios.
- Diminuição
da - Sempre presente ao longo da - Reflorestamento
2
cota topográfica de
extensão do canal.
para uso comercial
suas duas nascencircundando a vege1-C
tes.
tação ciliar e canade-açúcar no restante
- Presença de 01
das encostas.
reservatório.
- Diminuição
da - Sempre presente ao longo da - Reflorestamento
cota topográfica de
extensão do canal.
para uso comercial.
suas duas nascentes.
1-D
- Interrupção
na
continuidade dos
canais devido estradas de terra.
- Diminuição
da - Pequenos trechos com ausên- - Predomínio do reflocota topográfica de
cia de vegetação ciliar, a
restamento para uso
maior parte da extensão do
comercial, com uma
suas três nascentes.
1
1-E
canal esta é presente.
área pequena de pas- Presença de 03
tagem.
reservatórios (1 em
cada canal de 1ª
ordem).
Tabela 2. Caracterização das vertentes da área de estudo quanto à classe do índice de alteração
ambiental, e quanto à aspectos relacionados aos canais de drenagem, vegetação ciliar e tipo de uso.
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 2, verifica-se que todas as classes do
índice de alteração dos processos de infiltração envolvem a ocorrência de diminuição da cota
topográfica de nascentes dos canais de primeira ordem. Esse tipo de alteração ambiental indica que a diminuição da disponibilidade hídrica é uma realidade em toda a bacia hidrográfica,
o que justifica a existência de reservatórios em todas as vertentes analisadas, que acumulam a
água para garantir o abastecimento em períodos de estiagem. Uma das diferenças, entretanto,
refere-se à extensão do canal de primeira ordem que foi eliminada em função da diminuição
da cota topográfica das nascentes. Canais que ocorrem em vertentes classificadas como de
maior nível de degradação tiveram maiores extensões eliminadas.
Ressalta-se, que a ocorrência da diminuição da disponibilidade hídrica em toda a bacia
hidrográfica de estudo, mesmo associada à classe de menor grau de alteração, indica que outros aspectos analisados também encontram-se menos alterados que nas demais vertentes. A
caracterização da vegetação ciliar é um exemplo. Na classe 4 (maior grau de alteração identificado na área de estudo) e na classe 3 (grau intermediário de alteração) a vegetação ciliar
encontra-se bastante degradada; enquanto que nas classes 2 e 1 encontra-se em melhores condições de conservação.
A avaliação do tipo de uso, conforme indicam os resultados da Tabela 2, indicam como
as diferentes atividades agrícolas impactam de forma diferente os ambientes. As classes 4 e 3
associam-se, predominantemente ou exclusivamente ao cultivo de cana-de-açúcar. Esse tipo
de atividade, quando comparado ao reflorestamento para uso comercial, predominante nas
vertentes de classe 2 e 1, apresenta um ciclo relativamente curto, havendo períodos em que o
solo está totalmente exposto, geralmente após a colheita, seguidos da intensa passagem de
maquinários agrícolas que causam compactação das camadas superficiais do terreno. Após
estabelecido o cultivo, nas fases iniciais de desenvolvimento, esta espécie não confere grande
proteção à superfície do terreno. E mesmo em etapas de maior desenvolvimento, é possível
encontrar sulcos entre os indivíduos vegetais, inclusive levando a exposição de raízes. Nestas
áreas, são verificados ainda terraços construídos para prevenir e controlar o desenvolvimento
de processos erosivos, entretanto, tais estruturas atuam como um barramento para a água do
escoamento superficial, que não infiltra em função da compactação do terreno, e que também
não atinge os canais superficiais. Dessa forma, uma parcela da precipitação fica disponível,
principalmente, aos processos de evaporação. Em decorrência dessa atividade agrícola, aspectos como o micro e o macrorelevo também são alterados, modificando-se assim as condições
naturais relacionadas à infiltração da água do solo, ao seu armazenamento na superfície do
terreno, e à formação do escoamento superficial.
O reflorestamento para fins comerciais, apesar de ser uma atividade antropogênica, envolve ciclos mais logos, mantendo assim o solo coberto por mais tempo, e utilizando máquinas agrícolas com maior espaçamento de tempo. As características vegetais também favorecem a proteção e manutenção de características do solo que favorecem a infiltração. E por
fim, o uso de terraços como técnica de conservação do solo nem sempre é necessário, ou, estes apresentam menores dimensões e menor compactação do solo associada.
Apesar dos atributos relacionados às atividades antropogênicas apresentarem grande influência nas condições de alteração dos processos de infiltração da água da área de estudo,
deve-se ressaltar a influência das características do relevo, consideradas como atributos relacionados ao meio físico. A delimitação das vertentes já evidencia condições diferenciadas
entre estas, sendo que algumas apresentam maiores valores de declividade, maiores comprimentos de rampa, e mesmo morfologias que favorecem o escoamento superficial em detrimento à infiltração. Tais aspectos foram avaliados, e também influenciaram a diferenciação
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das vertentes entre os graus de alteração.
Verifica-se assim que os diferentes tipos de atributos influenciam a determinação do
grau de alteração da área de estudo em termos de manutenção das taxas naturais de infiltração
de água. Esse resultado evidencia a importância da adoção de uma metodologia que hierarquize os diferentes atributos, uma vez que a análise incorreta dos mesmos pode alteração a
percepção da realidade.

Conclusões
A análise da classificação das sub-bacias quanto ao grau de alteração, ou seja, dos resultados obtidos com o índice, assim como o modelo conceitual elaborado, permitiram verificar a
importância das características do meio físico no processo de infiltração e, consequentemente,
em todo o ciclo hidrológico; uma vez que a maioria dos processos ocorrem associados à estes.
Por outro lado, verificou-se que as atividades antropogênicas possuem grande influência sobre
tais processos, sobretudo em função da alteração da vegetação natural e da modificação dos
terrenos, seja em termos de características dos materiais geológicos, seja quanto à características de macro e microrelevo. Sendo assim, entende-se a necessidade de repensar as técnicas de
uso e manejo agropecuárias, buscando que estas sejam igualmente eficientes e adequadas à
manutenção das funções ambientais naturais.
Em termos de metodologia, verificou-se que a elaboração de índices ambientais tem se
intensificado. Entretanto, fica evidente a importância de que estes sejam adequados ao tipo de
estudo pretendido, ou seja, que tanto a escolha dos atributos a serem caracterizados, quanto o
método matemático para a elaboração do índice, devem ser eficientes em representar e avaliar
as condições reais ambientais, de modo que os usuários e tomadores de decisão tenham subsídios adequados para a correta gestão do meio ambiente.
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RESUMEN
El litio es un mineral clave y estratégico en la transición energética hacia las energías
verdes, donde su uso en las baterías de aparatos electrónicos, almacenamiento de energía eólica
y solar y en los automóviles eléctricos, impulsa su incremento en la demanda en forma sostenida. Dentro de este contexto, los depósitos de litio en salmuera, localizados en las provincias
de Salta, Jujuy y Catamarca, adquieren un interés particular, ya que constituyen una parte del
mundialmente conocido triángulo del Litio. La naturaleza fluida y móvil de estos depósitos
genera una serie de desafíos en el ámbito de su gobernanza y desarrollo sostenible. Los aspectos
geológicos de los depósitos de litio en salmuera son analizados en el contexto legal argentino,
que ha sido pensado originalmente para mineralizaciones hospedadas en rocas duras. La compartimentación de un salar en más de una propiedad minera es recurrente en muchos salares
portadores de litio, y constituye un escenario complejo que requiere una adecuada definición
de los límites de un dado depósito mineral y de la distribución de sus concentraciones de litio.
El entendimiento del polinomio geológico, legal, ambiental y social resulta clave para proponer
soluciones a posibles conflictos generados en un escenario de explotaciones simultáneas por
parte de diferentes compañías dentro de un mismo salar.
Palabras clave: litio - salmuera - geología - marco legal - ambiente.

ABSTRACT
Lithium is crucial for the transition to green energy since Li-ion batteries are commonly
used in consumer electronics, electrical vehicles and for storing electricity from renewable energy sources (wind and solar). In this scenary, the Li brine deposits located in Salta, Jujuy and
Catamarca (NW Argentina) have a particular interest because they belong to the well-known
“Lithium Triangle”. The issues related to the governance and sustainable development of Li
resources are particularly challenging due to these Li brine deposits being constituted of dynamic fluids. Geological aspects of Li brine deposits are analyzed in the Argentinian legal
framework that was conceived for solid ore deposits. The division of a salar into mining claims
is very common in Argentina and this situation requires a specific definition of the boundaries
of the mineralized body and the distribution of lithium grade. The understanding of the geological, legal, environmental and social aspects are crucial to address potential conflicts in simultaneous lithium extraction within one salar.
Keywords: lithium - brine - geology - legal - environment.

271

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Introducción
El litio es un metal esencial para la transición hacia las energías verdes con baja emisión
de carbono, y su demanda seguirá creciendo sostenidamente en los próximos años. La producción de metales como el grafito, el litio y el cobalto se incrementará casi un 500% para el año
2050 para cubrir la demanda de crecimiento por las tecnologías de energías verdes (World
Bank, 2020) (Figura 1). A pesar del fuerte impacto global producido por la pandemia del COVID-19, esta tendencia no parece resentirse y prueba de ello es el fuerte incremento en la demanda de litio (Li) que tuvo lugar en la segunda mitad del año 2020 (USGS, 2021).

Fig. 1. a. Demanda anual proyectada de minerales hasta el año 2050 como porcentaje de la producción
en el año 2018. b. Demanda anual ante el requerimiento de energías tecnológicas en el año 2050.
Fuente: “Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition” World
Bank, 2020.

Desde el punto de vista geológico, los yacimientos de litio pueden ser divididos en dos
grandes grupos, el primero conformado por los depósitos de roca dura, tales como los depósitos
de Li en pegmatitas, granitos de metales raros, greinsen y hectorita. En el segundo grupo se
incluyen los de naturaleza fluida, como los depósitos geotermales, las aguas residuales de campos petroleros y las salmueras contenidas en salares. Estos últimos depósitos tienen una amplia
distribución en Sudamérica, en la que Argentina, Chile y Bolivia, constituyen el reconocido
“triángulo del Litio” que engloba más del 50 % de los recursos de Litio del planeta (USGS,
2021). Esta enorme proporción de las reservas globales de litio es debida a que la región de
Andes centrales alberga el mayor complejo evaporítico del mundo, dentro del cual, numerosos
salares contienen significativas proporciones de recursos de Li, B, y K entre otros elementos
(Alonso et al. 2006).
La actividad minera engloba una serie de escenarios económicos, sociales y ambientales
complejos y particulares que, en Argentina, han dado lugar a un marco regulatorio propio establecido por un código de fondo, denominado Código de Minería. Pocos trabajos han sido dedicados a la problemática del marco regulatorio los depósitos de litio en salmuera, considerando
la naturaleza intrínseca de estos depósitos, en el que el medio hospedante es un fluido y no una
roca dura. En Argentina, se cuenta con aproximadamente 60 proyectos de Litio en salmuera,
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los que se hallan distribuidos en más de 25 salares emplazados en las provincias de Salta, Jujuy
y Catamarca. De todos ellos, sólo tres proyectos se encuentran en producción. Si consideramos
una proyección a futuro, en donde más proyectos alcancen su etapa productiva, la problemática
de los límites entre las diferentes propiedades mineras de un mismo salar, constituirá un verdadero desafío en aquellos salares operados por más de una compañía minera. Por ello la comprensión global de los aspectos geológicos, legales y ambientales, son cruciales para asegurar
una adecuada gobernanza y desarrollo sostenible de los recursos de Li en salmuera en el territorio nacional. Nuestro trabajo se adentra en un primer análisis de esta problemática, considerando los aspectos geológicos, legales y ambientales.

Los proyectos de Litio en salmuera, contexto geológico y su escenario en
Argentina
Los salares se forman en depresiones topográficas endorreicas localizadas en la región
del Altiplano-Puna, que constituye un extenso plateau sobreelevado, vinculado a la subducción
de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Esta zona se correlaciona espacial y
temporalmente con el arco magmático andino que constituye uno de los más grandes cuerpos
magmáticos del planeta (Allmendinger et al. 1997). La región de la Puna, conformada por una
cadena de volcanes al oeste y una elevada cadena montañosa al oeste, alberga una gran cantidad
de depresiones topográficas en las que confluyen ciertas características fundamentales para la
formación de salares con altas concentraciones en Li, entre las que figuran un clima árido, un
ambiente endorreico, rocas fuentes de Li, uno o más acuíferos y un tiempo suficiente para concentrar la salmuera (Bradley et al. 2013). Sin embargo, no todos los salares poseen concentraciones económicas de este metal y cada salar posee un contexto geológico diferente, que da
como resultado que las características geoquímicas de la salmuera sean también diferentes.
La gran mayoría de los salares portadores de litio (Figura 2) están concesionados a más
de una empresa minera, por lo que la superficie de un dado salar se encuentra subdividida en
varias propiedades mineras pertenecientes a diferentes compañías. A la fecha los proyectos en
producción corresponden al proyecto Fénix de Minera del Altiplano en el salar del Hombre
Muerto (Catamarca-Salta) y el proyecto de Orocobre en el salar de Olaroz (Jujuy). A estos
proyectos, se suma el proyecto Sal de los Ángeles (Salta), que recientemente ha iniciado la
exportación de salmuera de Litio. Entre los proyectos que se encuentran en etapa de construcción se cuentan el proyecto de Lithium Americas-Ganfeng y JEMSE en Cauchari-Olaroz y el
proyecto de Eramet en el salar Centenario-Ratones. Sumado a ellos más de 40 proyectos en
exploración inicial y avanzada completan el cuadro de proyectos de litio en operación en el
territorio nacional.

El marco legal de los proyectos de litio en Argentina, jurisdicciones nacionales y provinciales
En Argentina, el dominio originario de los recursos naturales en general y de las minas
en particular, incluidas el litio, pertenece a las Provincias dónde se encuentra (Constitución
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Nacional, artículo 124°). Este dominio originario puede transmitirse a los particulares, configurándose de este modo lo que se conoce como dominio derivado y, de hecho, en lo que a la
propiedad minera concierne, suele transferirse a éstos mediante la “concesión legal” dando así
nacimiento al dominio civil o derecho de propiedad. Por disposición del artículo 3 de dicho
código, los depósitos de Li son incluidos dentro de los minerales de primera categoría, que
incluye aquellas minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al
Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente.

Fig. 2. Principales salares del noroeste argentino en los que se encuentran proyectos de Li en salmuera. Los proyectos en producción están representados con la estrella de color rojo.

Si bien las Provincias son las dueñas originarias de los recursos minerales, la jurisdicción,
esto es la facultad de dictar las normas que regulan la actividad minera, se encuentra distribuida
entre la Nación y las Provincias y, en ocasiones, estas facultades son concurrentes entre ambos
niveles de gobierno. Esta distribución de competencias surge de la Constitución Nacional, la
que otorga al Congreso de la Nación Argentina la facultad de dictar, de manera uniforme para
todas las provincias que la integran, entre otras normas, el Código de Minería Argentino , los
presupuestos mínimos de protección ambiental , incluyendo los relacionados con la actividad
minera, impuestos nacionales y en general regular cuestiones interjurisdiccionales, es decir
aquellas que involucran a más de una Provincia, como ser el caso de cuencas hídricas interprovinciales, transporte interjurisdiccional de residuos tóxicos o radioactivos, etc.
En tanto que las Provincias, son las dueñas originarias de los recursos naturales que están
en su territorio y tienen competencia para sancionar los códigos de procedimientos, entre ellos
el de procedimientos minero , las leyes ambientales complementarias a las leyes nacionales de

274

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

presupuestos mínimos y legislar y organizar, entre otras cuestiones, todo lo relativo a la autoridad concedente, autoridades de aplicación y control de la actividad minera y medio ambiental,
impuestos y tasas provinciales.

Discusión
Desde el punto de vista geológico, la naturaleza fluida de la salmuera portadora de Li y
las unidades geológicas que contienen dicha salmuera (reservorios acuíferos), exigen un abordaje particular y diferente al usualmente asociado a depósitos hospedados en roca dura. La
evaluación de los recursos de Li en salmuera in situ consisten esencialmente de tres elementos:
el volumen del acuífero hospedante, el valor de la porosidad específica y la concentración (ley)
de los elementos de interés que contiene la salmuera (Houston et al. 2011).
El Código de Minería (CM) regula al litio de la misma manera que a los minerales que se
presentan en estado sólido. Esto es, aplica para este mineral el sistema de concesión por pertenencias y otorga al titular el derecho a explotar los minerales que se encuentre dentro de la
concesión “la extensión el terreno dentro de cuyos límites puede el minero explotar su concesión se llama pertenencia” (art 72 del CM), determinándose la concesión “por líneas rectas y en
profundidad por planos verticales indicados por esas líneas”. Es decir que los límites de la concesión se proyectan en profundidad por planos verticales que se extienden “hasta el centro de
la tierra”.
Considerando que el Li en salmuera constituye un medio fluido y que en la mayoría de
los salares los límites son permeables (Houston et al. 2011), la presencia de un pozo de extracción ubicado en los confines de una propiedad minera podría succionar salmuera de la propiedad vecina. En tales casos, la regulación del CM no contempla solución alguna a estos problemas, pues, los limites fijos que establece el CM al aplicar la concesión por pertenencias, fueron
pensados y funcionan para minerales que se encuentran en medios sólidos. Desde el punto de
vista geológico, este escenario de conflictividad ha sido expresado inicialmente por Houston et
al. (2011) y posteriormente por Border and Sawyer (2015), quienes recomiendan el uso de “zonas de barreras” localizadas entre propiedades mineras contiguas en un mismo salar, en las
cuales no se deberían desarrollar pozos productivos sin el explícito consentimiento y acuerdo
entre los propietarios.
La anterior problemática es también extensiva a los impactos ambientales, donde debe
ser objeto de estudio las responsabilidades compartidas por los propietarios de pertenencias
mineras emplazadas en un mismo salar. El bombeo de salmuera a partir de pozos, genera una
modificación del acuífero en el que está contenido la salmuera y los pozos deben estar suficientes distanciados para no provocar depresiones significativas en el salar. Por otro lado, el proceso
de extracción de salmuera genera un movimiento de fluidos para rellenar el volumen removido
por la extracción. En este escenario, la prevención de mezclas de zonas mineralizadas con cuerpos de agua dulce resulta de particular interés, tanto desde el punto de vista de la dilución de
los recursos de litio recuperables, como también de la contaminación de zonas de aguas dulces.

Conclusión
El estudio de los depósitos de Li en salmuera presenta características propias que las diferencian claramente de los depósitos hospedados en rocas duras. La definición de parámetros
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como la porosidad específica, la distribución de las concentraciones de Li, la definición de los
límites del depósito y la interrelación de la salmuera enriquecida en litio con los cuerpos de
agua dulce, son fundamentales para una adecuada evaluación de este tipo de depósitos.
El marco normativo de Argentina presenta dificultades a la hora de dar respuestas a potenciales situaciones de conflictividad, como la generada por la explotación de un depósito
compartimentado en más de una propiedad minera. Al respecto, el estudio dichas problemáticas
será diferente en función de donde esté localizado el salar, ya que, si bien existe una normativa
Nacional, cada una de las Provincias posee reglamentaciones complementarias diferentes.
Normativas complementarias, como las Resolución N.º 019/2019 de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, puede ser un camino para la búsqueda de soluciones a escenarios
conflictivos. Sin embargo, dada la complejidad técnica de los procesos involucrados, estudios
interdisciplinarios que aborden la temática geológica, hidrogeológica, ambiental y social, son
fundamentales para la búsqueda de estrategias superadoras que ayuden a la gobernanza y desarrollo de estos valiosos recursos.
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RESUMO
O presente trabalho trata do estudo realizado em uma sub-bacia hidrográfica, no município de Buri, estado de São Paulo, Brasil, na qual estão presentes feições erosivas associadas a
técnicas de controle de erosão. Seu desenvolvimento se baseou em trabalhos de escritório e
campo, os quais permitiram caracterizar a área de estudo, os processos erosivos e as técnicas
de controle de erosão, além disso, permitiu com que as feições erosivas fossem monitoradas a
partir do método de estaqueamento. A partir disso, foi realizada uma análise conjunta de todas
as informações obtidas, com o intuito de identificar os aspectos que contribuem para o surgimento de processos erosivos na sub-bacia, verificar se as feições erosivas estavam ativas e avaliar se as técnicas de controle estavam sendo efetivas. Pode-se concluir através deste trabalho
que a área de estudo possui características que propiciam o surgimento de processos erosivos e
que a voçoroca presente na sub-bacia está evoluindo de forma lenta a partir da desestabilização
do solo de suas paredes. As técnicas de controle, por sua vez, não estão sendo eficientes por
falta de planejamento em sua construção.
Palavras-chave: processos erosivos - monitoramento - técnicas de controle.

RESUMEN
El presente trabajo aborda el estudio realizado en una subcuenca hidrográfica, en el municipio de Buri, estado de São Paulo, Brasil, en que están presentes procesos erosivos asociados
a técnicas de control de erosión. Su desarrollo se basó en trabajos de oficina y de campo, lo que
permitió caracterizar el área de estudio, los procesos erosivos y las técnicas de control de erosión, además, permitió monitorear las erosiones utilizando estacas de madera. A partir de los
datos obtenidos, se realizó un análisis conjunto, con el fin de identificar los aspectos que contribuyen a la emergencia de procesos erosivos en la subcuenca, verificar si las erosiones estaban
activos y evaluar si las técnicas de control estaban siendo eficaces. Se puede concluir a través
de este trabajo que el área de estudio tiene características que favorecen la aparición de procesos
erosivos y que las erosiones presentes en la subcuenca están evolucionando lentamente con la
desestabilización del suelo de sus paredes. Las técnicas de control, a su vez, no están siendo
eficientes debido a la falta planificación en su construcción.
Palabras clave: procesos erosivos - monitoreo - técnicas de control.

Introdução
A erosão consiste em um processo natural da dinâmica superficial terrestre, o qual envolve a desagregação, transporte e deposição de partículas do solo (Ellison, 1974). Entretanto,
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atividades antrópicas como a retirada da vegetação nativa e substituição por pastagens e culturas
agrícolas, geram um desequilíbrio ambiental, fazendo com que a quantidade de solo perdida
por processos erosivos seja superior à de sua formação, sendo denominada então, erosão acelerada, a qual pode gerar prejuízos ambientais, sociais e econômicos.
Atualmente, existem inúmeras técnicas empregadas para o controle e recuperação de processos erosivos, sendo estas abordadas pelos autores Ayres (1936), Zachar (1982), Lal (1990),
Gray e Sotir (1995), Fendrich (1997), Morgan (2005), Rotta (2012) e Almeida Filho (2015).
Todavia, tais procedimentos podem ser complexos e demandar altos custos, além de muitas
vezes não apresentarem os resultados esperados, sendo comum observar técnicas de controle
associadas a processos erosivos, sobretudo em áreas rurais. Sendo assim, o monitoramento,
muitas vezes negligenciado, é de extrema importância para a verificação da efetividade das
técnicas de controle de erosão, auxiliando na identificação e correção de falhas, ademais, permite acompanhar o desenvolvimento das feições erosivas.
Dado o exposto, este trabalho objetivou caracterizar e monitorar uma voçoroca situada
em área rural na qual se associam técnicas de controle de erosão, a fim de verificar se tais
técnicas estão sendo efetivas, bem como identificar aspectos que contribuam para o surgimento
e evolução dos processos erosivos.

Materiais e Métodos
O desenvolvimento deste trabalho abrangeu trabalhos de escritório e de campo, que posteriormente serviram de base para a avaliação final. Os trabalhos de escritório, além de terem
possibilitado realizar um levantamento bibliográfico sobre a temática erosiva, permitiram realizar a caracterização geológico-geotécnica e ambiental da área de estudo, a partir de materiais
como mapa topográfico na escala 1:10.000, imagens de satélite de diferentes anos e mapas
temáticos (geológico, geomorfológico e pedológico). Tais dados foram processados pelo software ArcGIS 10.5 com o Sistema de Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Zona
22 Sul, Datum Sirgas 2000. Ademais, analisou-se o ano hidrológico da área de estudo a partir
da série história (1943-2012) disponibilizada pela Agência Nacional de Águas (ANA).
Os trabalhos de campo, por sua vez, complementaram os trabalhos de escritório, identificando aspectos não observados pela fotointerpretação e confirmando e detalhando características previamente identificadas. Esta etapa possibilitou também realizar monitoramento das feições erosivas a partir do método de estaqueamento, onde foram utilizadas 52 estacas de madeira, com dimensões de 5x5 cm e 30 cm de comprimento, cravadas no solo de modo a deixar
15 cm expostos sobre o terreno. Dentre essas estacas, 34 foram colocadas nas bordas das feições
erosivas, respeitando um distanciamento de 1,5 m de distância entre a estaca e a borda, objetivando identificar a evolução horizontal dos processos erosivos; 9 foram colocadas no fundo da
voçoroca a fim de verificar o acumulo de sedimento erodido; e 9 foram colocadas em suas
paredes, com o intuito de verificar a evolução vertical da feição erosiva.
A partir dos dados obtidos tanto em escritório quanto em campo, foi realizada uma análise
a fim de avaliar a evolução das feições erosivas, bem como verificar a efetividade das técnicas
de controle de erosão adotas na área de estudo.

Caracterização da área de estudo
A área estudada compreende uma sub-bacia hidrográfica de aproximadamente 0,161 km²,
localizada em uma propriedade rural no município de Buri, sudoeste do estado de São Paulo,
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Brasil, sendo tributária do Córrego Mandaçaia, que por sua vez é tributário do Rio Paranapanema (Fig.1). A sub-bacia é destinada a pecuária bovina, e por esse motivo, a vegetação predominante é pastagem, com pequenos fragmentos florestais de Mata Atlântica. Segundo Köppen
(1948), a região se encontra a aproximadamente 652 m de altitude e pertence ao clima Cfa,
caracterizado como clima subtropical, que apresenta verão quente com temperatura superior a
22 °C e precipitações ao longo de todos os meses do ano, possuindo uma média de 1.241,5
mm/ano.

Fig. 1. Localização da área de estudo.

A área de estudo tem como substrato rochoso duas unidades litoestratigráficas, sendo
elas, a formação Tatuí (siltitos arenosos e argilosos, arenitos lamíticos e raras lentes de calcário), e o Subgrupo Itararé (arenitos finos e grosseiros, siltitos, lamitos, diamictitos e ritmitos).
A Formação Tatuí se associa a um solo saprolítico de características argilosas e coloração clara,
enquanto que o Subgrupo Itararé, é recoberto por um solo de pouca coesão, com textura predominantemente arenosa e coloração clara a alaranjada.

Resultados e Discussão
Caracterização das feições erosivas
Inseridas da sub-bacia de estudo encontram-se cinco feições erosivas, as quais se divergem em função de suas dimensões e grau de evolução. Na extremidade superior da área de
estudo, associado a Formação Tatuí, sob um solo saprolítico e com características argilosas, em
declividade forte ondulada (20-45%) com solo exposto, foi identificado um processo erosivo
no qual estão presentes sulcos e ravinas de extensões consideráveis e profundidade que chega
a 1,5 m. Nesta área é possível observar o fenômeno do empastilhamento decorrente da contração da argila presente no solo.
Na região central e inferior da área de estudo, associado ao Subgrupo Itararé, sob um solo
de pouca coesão com características arenosas, em declividade ondulada (8-20%), coberto por
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pastagem, foram identificadas três erosões de menor porte, as quais se desenvolveram em virtude do rompimento de terraços existentes na sub-bacia.
Ainda nesta área, foi identificada também uma voçoroca de grandes dimensões e contínua
em relação ao canal de drenagem. Analisando o mapa topográfico, elaborado em 1978, juntamente com imagens de satélite atuais, foi verificado que as ramificações da voçoroca se situam
sob o que antes era ocupado por canais de drenagem de primeira ordem desta sub-bacia.
Tendo em vista a grande área ocupada por feições erosivas distintas, foram definidos sete
trechos de análise visando facilitar o estudo (Fig.2). Estes trechos buscaram agrupar as feições
erosivas, ou trechos das mesmas, em função de características similares. O posicionamento das
estacas para o monitoramento da evolução dos processos erosivos também considerou as particularidades de cada trecho, objetivando monitorá-los de forma adequada.

Fig. 2. Identificação dos trechos de análise das feições erosivas e dos pontos de monitoramento.
Nos trechos 1 e 2, as feições erosivas variam de 20 a 80 cm de profundidade e todas se originaram
em função do rompimento de terraços. No trecho 3, tem-se a cabeceira principal da voçoroca, que possui
cerca de 1,5 m de profundidade e 2 m de largura. Apesar de não ser tão profundo, este trecho chega a
ter 10 m de largura em alguns pontos. Nessa área, além de terem sido colocadas estacas no chão próximo
as bordas da voçoroca, foram colocas estacas em suas paredes, para acompanhar a evolução vertical da
feição, bem como em seu fundo, para verificar o acúmulo de sedimento erodido.
O trecho 4 se caracteriza por possuir canal estreito e profundo, com largura inferior a 1 m e
profundidade de aproximadamente 3 m, com presença de árvores na borda e interior da voçoroca. Nesta
área é possível observar uma barreira de galhos, marginalmente ao lado esquerdo da voçoroca, a fim de
diminuir a evolução da feição erosiva, a partir da interceptação do escoamento superficial. O trecho 5
apresenta maior umidade em comparação aos demais, possuindo pontos com lâmina d’água visível em
alguns períodos do ano. Essa área sofre bastante influência do gado, o qual deixa o solo úmido pisoteado
e revirado.
O trecho 6 apresenta duas ramificações paralelas, onde a maior possui cerca de 2 m de profundidade e 1,5 m de largura. Neste braço, foram colocadas 4 estacas para monitorar a erosão nas paredes
internas. Nesta área, também é possível observar uma barreira de galhos posicionada na encosta, marginalmente à erosão. O trecho 7 apresenta duas feições erosivas, uma com profundidade máxima de 60
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cm e largura de 2,5 m, decorrente do rompimento de um terraço, e outra, sendo uma cabeceira com
largura que varia entre 1 a 2 m. Neste trecho também foram colocadas barreiras de galhos com a intenção
de controlar a erosão.

Monitoramento das feições erosivas
As estacas foram colocadas em campo no dia 7 de dezembro de 2019 e, no dia 31 de
janeiro de 2020, foi realizada a primeira medição, todavia, não foi detectado nenhuma evolução
significativa no crescimento das feições erosivas. Já no dia 06 de julho 2021, foi realizada uma
segunda visita em campo, durante a qual não foi observada nenhuma evolução horizontal, porém, notou-se a evolução vertical em alguns pontos da voçoroca, ou seja, o desprendimento de
partículas do solo das paredes desta feição erosiva, sobretudo nas cabeceiras dos trechos 3 e 6.
Nos trechos 3 e 4, foi verificado o acúmulo de sedimento erodido no fundo da voçoroca e, na
estaca 12 notou-se a erosão, tendo sido indicada pelo escavamento do solo ao redor da estaca.
A partir dos resultados obtidos pelo monitoramento, foi possível verificar que a voçoroca
se encontra ativa. Todavia, seu crescimento não ocorre em função do destacamento de partículas do solo superficial em suas bordas, mas sim, a partir da erosão das paredes, sobretudo das
cabeceiras das ramificações. O escoamento superficial ao atingir as cabeceiras, encontra os materiais geológicos estruturados em ângulos retos, e inicia a erosão a cerca de 60 cm de profundidade, onde as raízes da pastagem não exercem proteção. Conforme o material vai sendo erodido neste trecho intermediário das paredes, cria-se uma situação de instabilidade para a camada
superficial que, em dado momento, se desprende da cabeceira e desmorona, causando então o
aumento horizontal da feição. Já nas feições erosivas associadas ao rompimento de terraços,
não foi observado nenhuma evolução tanto horizontalmente quanto verticalmente.
Ainda que as condições geológico-geotécnicas e ambientais da área de estudo favoreçam
o desenvolvimento de processos erosivos, principalmente após as modificações impostas pelo
uso e ocupação, para que as feições erosivas aumentem suas dimensões é necessário que chova
quantidade e tempo suficientes para saturar a camada de solo superficial a ponto de a mesma
perder resistência e não ser mais sustentada pelas raízes da pastagem.
Técnicas de controle de erosão
Na sub-bacia de estudo existem dois métodos de controle de erosão, o terraceamento e a
barreira de galhos (brush barrier). O primeiro trata-se de uma técnica baseada na construção
de terraços, sendo esses compostos por um canal e um camalhão, os quais tem como intuito
armazenar a água proveniente do escoamento superficial e promover a infiltração de água no
solo de maneira lenta. Para a sua construção muitos critérios devem ser levados em consideração, como morfologia do terreno, tipo de solo, uso e ocupação, dentre outros. Porém, foi observado que muitos terraços se romperam, originando novas feições erosivas. Ainda que o monitoramento não tenha verificado o crescimento de tais feições, foi possível compreender que o
surgimento das mesmas se deu tanto em função das condições ideais de chuva, quanto das características do relevo e dos terraços. Tais feições situam-se em pontos do terreno associados à
concavidade dos canais de primeira ordem que já existiram na sub-bacia estudada. Isso, associado ao fato de o desenho dos terraços não acompanhar adequadamente a morfologia do terreno, levou a concentração do escoamento superficial ao invés de sua dispersão.
A barreira de galhos, por sua vez, consiste em uma barreira formada por materiais vege-
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tais, como galhos de árvores, objetivando interceptar sedimentos erodidos e diminuir a velocidade do escoamento superficial e, assim como o método do terraceamento, necessita seguir
especificações, como o diâmetro dos galhos e altura da barreira. Entretanto, foi observado que
as barreiras de galhos presentes na sub-bacia de estudo foram dispostas de forma aleatória e
com grande espaçamento entre si, comprometendo sua efetividade, tendo em vista que o escoamento superficial e os sedimentos erodidos podem passar com facilidade entre os espaços
abertos nas barreiras de galhos. Ademais, é possível que as áreas abertas contribuam para a
criação de caminhos preferenciais, que atuam na concentração e aumento da velocidade do
escoamento superficial.

Conclusões
Por fim, conclui-se que a área de estudo apresenta características geológico-geotécnicas
e ambientais que favorecem o desenvolvimento de processos erosivos, tais como, solo arenoso
e de pouca coesão, declividade predominantemente ondulada, ausência de vegetação, pisoteamento do gado e pluviosidade elevada. A partir do monitoramento realizado pelo método de
estaqueamento, foi possível observar que a voçoroca está evoluindo de forma lenta a partir da
desestabilização de partículas de solo de suas paredes. Entretanto, seria necessário um maior
número de medições para um melhor detalhamento desse processo. No que diz respeito à técnica de estaqueamento, conclui-se que se trata de um método bastante viável economicamente,
considerando que o custo envolve apenas a aquisição de estacas, sendo indicado para situações
em que não se disponha de recursos para utilizar técnicas mais dispendiosas. Além disso, permite uma percepção e avaliação precisa da dinâmica erosiva, sendo capaz de detectar pequenas
variações na evolução da erosão. Apesar disso, é inviável para erosões muito extensas ou áreas
de difícil acesso.
Quanto as técnicas de controle de erosão, verificou-se que a falta de planejamento em sua
construção comprometeu sua eficiência. Casos como este são frequentemente identificados em
diferentes regiões do Brasil que estejam associadas à materiais geológicos facilmente erodíveis.
Diante desse cenário, recomenda-se que a consideração de aspectos como, declividade, comprimento da encosta, propriedades e índices físicos do solo, cobertura vegetal e uso e manejo
do solo, na determinação de qual é a melhor técnica conservacionista a ser empregada na área,
bem como deve ser seu dimensionamento.

Referências
Ellison, W.D. (1974). Soil erosion studies part I. Agricultural Engineering, v.28, n.4, p.145146.
Almeida Filho, G. S. (2015). Controle de erosão. Fundações & Obras Geotécnicas, v. 5, p. 6677.
Rotta, C.M.S. Estudo da recuperação de áreas degradadas por processos erosivos: procedimento
e eficiência dos métodos. (2012). 180f. Tese (Mestrado em Geotecnia), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.
Ayres, Q.C. (1936). Soil Erosion and its Control. McGraw-Hill, New York, London.
Fendrich, R. (1997). Erosão Urbana. In: Fendrich, R. et al. Drenagem e controle da erosão urbana. Curitiba: Editora Champagnat, p. 17-52.
283

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Gray, D.H.; Sotir, R.B. (1995). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization: a pratical guide for erosion control. John Wiley & Sons, Inc., 378p.
Lal, R. (1990). Soil erosion in the tropics: principles and management. McGraw-Hill, New
York, 580p.
Zachar, D. (1982). Soil erosion. New York: Elsevier Scientific. Developments in Soil Science,
548p.
Morgan, R.P.C. (1986). Soil Erosion and Conservation. England: Longman Group.

284

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

NUEVOS PARADIGMAS EN LA REMEDIACIÓN DE CANTERAS:
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RESUMEN
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines provocan efectos
colaterales sobre el medio natural o social. La minería, industria primaria para la obtención de
materiales que posibilitan el desarrollo humano, no escapa a esta regla. Es por eso que, complementando la legislación vigente, proponemos en este trabajo una revisión de algunos paradigmas para ir un poco más allá en el desafío de lograr una sustentabilidad ambiental y social
con el objeto de incluir los diversos los grupos de interés (stakeholders) que se presentan en el
mapeo de la actividad.
A partir de lo mencionado surgen diversos interrogantes, los que tomando el caso de la
empresa Cantesur S.A., en la provincia de Córdoba, nos permiten formular diversas preguntas
y sus respectivas respuestas.
 Las leyes y normativas vigentes plantean el “QUÉ” en lo que respecta en remediación, pero
muchas veces no el “CÓMO”; ahora bien, ¿podemos trabajar de manera sistemática e integral sobre la rehabilitación de espacios impactados por la minería?
 ¿Debemos mitigar un impacto y mejorar un pasivo ambiental, o es posible generar un activo
ambiental a partir de este pasivo ambiental?
 ¿Es factible comenzar un desarrollo minero, como una cantera, proyectando el uso futuro
del suelo, posterior al paso de la actividad minera?
 Aplicando el concepto de mejora continua, ¿la inversión para la remediación es similar realizándola al final de la explotación que, en forma progresiva desde el presente con recursos
propios como maquinaria, mano de obra calificada y materiales?
 ¿Es posible lograr la “licencia social” de la actividad desmitificando los verdaderos impactos
de la actividad minera mediante políticas de buenas prácticas mineras?
Palabras clave: remediación - cantera - licencia social

ABSTRACT
Human behaviors, motivated by the achievement of various ends, cause collateral effects
on the natural or social environment. Mining, the primary industry for obtaining materials that
enable human development, does not escape this rule. That is why, complementing the current
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legislation, we propose in this work a review of some paradigms to go a little further in the
challenge of achieving environmental and social sustainability in order to include stakeholders
that are presented in the activity mapping.
Then new questions arise, which taking the case of the company Cantesur S.A., in the
province of Córdoba, allow us to formulate various questions and their respective answers.
• The laws and regulations in force state the “WHAT” regarding remediation, but often
not the “HOW”; Now, can we work systematically and comprehensively on the rehabilitation of areas impacted by mining?
• Should we mitigate an impact and improve an environmental liability, or is it possible
to generate an environmental asset from this environmental liability?
• Is it feasible to start a mining development, such as a quarry, projecting the future
use of the land, after the passage of mining activity?
• Applying the concept of continuous improvement, is the investment for remediation
similar when it is carried out at the end of the exploitation than progressively from
the present with own resources such as machinery, qualified labor and materials?
• Is it possible to achieve the “social license” of the activity by demystifying the true
impacts of the mining activity through policies of good mining practices?
Keywords: remediation - quarry - social license

INTRODUCCIÓN
Cantesur S.A., fundada en el año 1962, es una empresa minera dedicada a la producción
y venta de roca granítica triturada.
Esta actividad industrial minera no escapa al resto de las acciones humanas, que, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o
social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven
la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos.
Existen diversos tipos de impactos en lo que respecta a la actividad de la empresa, tantos
positivos como negativos, encuadrados en las diversas clasificaciones. Se plantean entonces,
políticas proactivas para mitigar los mismos, y llevar una producción ecoeficiente. Por un lado,
la parte sistemática y estructural, en la cual se propone una implementación de sistemas integrados de gestión (Calidad, Ambiente y Seguridad). Por otro lado, un programa con una impronta de conexión entre lo social y lo ambiental. Desde esta última perspectiva, se denota el
objeto de este trabajo, centrándonos, el impacto ambiental relativo al Consumo de Recursos
Naturales, Impacto visual y Cambio de la geomorfología, con sus consecuencias sociales.
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Fig. 1: Situación inicial y nuevos paradigmas

Aparecen, en el año 2009, nuevos vectores que llevan a replantear lo entendido como
buenas prácticas mineras, que habían sido llevadas a cabo en la empresa durante su historia.
Estos fueron:
 Cumplimiento de la ley nacional 24.585: la empresa está obligada a mitigar los
impactos ambientales y remediar el yacimiento donde realizó la explotación. A
su vez, es su responsabilidad, presentar la declaración de impacto ambiental
(D.I.A) ante la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba (UGAP)
cuyo ente receptor es la Secretaria de Minería de la Provincia de Córdoba. Esta
declaración, contempla el informe de la mitigación de los impactos causados
por la empresa, como así también el final de la explotación del yacimiento.
 Agotamiento de reservas en el yacimiento actualmente industrializado: Se prioriza la política de remediación y cierre de cantera, pasando de ser un proyecto
a largo plazo, a uno de mediano plazo, encuadrado dentro de los 10 a 15 años
de finalización.
 Zonas en condiciones de ser remediadas: De acuerdo al plan de trabajo de la
cantera, comienzan a aparecer zonas de la cantera sujetas a acciones de remediación.
Esto lleva a imaginar nuevos paradigmas de trabajo, haciendo un ejercicio sobre distintas
temáticas:
• Como se sabe, es ineludible en este tipo de actividad primaria, el uso de recursos
naturales para la generación de infraestructura y otras industrias. No existe reemplazo de este tipo de materia prima. La pregunta que cabe hacer entonces es: ¿Dejamos de generar infraestructura en favor del medioambiente? ¿Explotamos recursos a cualquier costo? ¿Cabe el término “explotación sustentable?
• La D.I.A, plantea el informe de la mitigación de los impactos solamente, sin guiar
hacia que estándar o el ¿Cómo?. Ahora bien, ¿podríamos cambiar este paradigma,
planteando convertir un pasivo ambiental en un Activo ambiental, llevando esta
exigencia a un estándar más elevado entre las empresas que realizan este tipo de
minería?
• Además, ¿Podemos mitigar el impacto visual y el cambio geomorfológico producido por la explotación de canteras durante su etapa de producción y posterior
cierre?
• Si el terreno pertenece a la empresa, lo cual lleva a preguntarse: Para un uso posterior, ¿tiene el mismo valor monetario en las condiciones actuales, que remediado
de acuerdo con un Master Plan de cierre?
• Aplicando mejora continua ¿la inversión para la remediación sería la misma
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realizándola al final de la explotación, que, en forma progresiva desde el presente
con recursos propios como maquinaria, mano de obra calificada y materiales?
• ¿Es posible lograr la “licencia social” de la actividad? Esto consiste en desmitificar la actividad de minería, cambiando la imagen negativa de la misma, mediante
políticas de buenas prácticas mineras.

PROPUESTA DE VALOR
Atendiendo a solucionar esta problemática se crea, un programa integrador llamado
“Plan de remediación del paisaje y el ambiente” donde el involucramiento de la comunidad
en general y del personal de la cantera, así como la recomposición de procesos del ecosistema
y el uso de plantas nativas son consideradas estrategias clave. Los objetivos planteados son:
 Mitigación del impacto ambiental asociado al Impacto visual y Cambio de la geomorfología.
 Transformar el predio donde se realiza la explotación en un activo ambiental y social
 Revalorización del terreno para un uso posterior.
 Lograr un cambio de imagen sobre la actividad, mostrando la posibilidad de una
explotación sostenible, logrando la licencia social.
 Reducción de costos en remediación del yacimiento, mediante un tratamiento progresivo, y a medio y largo plazo
Este programa cuenta con cuatro ejes de acción: Remediación, Vivero de especies nativas, Educación, y Comunicación.
REMEDIACION
Ante la problemática ambiental, relacionada con el cambio del paisaje y geomorfología,
nos encontramos ante el dilema: ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? ¿Restaurar o rehabilitar?
Se contempla un plan ordenador siguiendo los paradigmas de Rehabilitación y Sustentabilidad de Paisaje. El primero se entiende como un modo de abordar los paisajes disturbados,
que se caracteriza por asumir la ocurrencia de impactos irreversibles‐ tales como las profundas
modificaciones en la geomorfología‐, aceptarlos como parte inseparable de la historia del sitio
y tomarlos como punto de partida para el aprovechamiento y uso futuro.
La Sustentabilidad del paisaje es comprendida como la capacidad para lograr los objetivos
paisajísticos y mantener su calidad y funcionalidad a lo largo del tiempo, sin altos grados de
dependencia de subsidios externos. De acuerdo a los objetivos perseguidos, a las situaciones
diagnosticadas y a los lineamientos planteados, se determinan las resoluciones que abordan tres
aspectos principales: tratamiento de zonas impactadas, planificación general de zonas para uso
a futuro y caracterización vegetal para sectores específicos. Para ello, se utilizó la técnica de
“Valoración subjetiva del paisaje por atractores” planteada por la consultora Plan A, planteando
un diagnóstico inicial, mediante una metodología interdisciplinaria, subjetiva y técnica.
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Fig. 2: Avances del plan de remediación de Cantesur S.A.

VIVERO DE ESPECIES NATIVAS
A partir de la implementación del proceso de remediación, surge la necesidad de obtener
especies autóctonas, para abastecer los requerimientos de las distintas zonas de remediación de
acuerdo con el plan ordenador. A raíz de un relevamiento de viveros existentes en el mercado,
que pudiesen llegar a proveer semillas y plantines de especies autóctonas, queda en evidencia
el faltante de oferta de este tipo de especies, sumado al elevado costo de las pocas que se consiguen.
Por otro lado, en el marco de las políticas de RSE de la empresa, se busca generar programas y proyectos de vinculación con la comunidad y la educación de esta, en el ámbito regional.
De allí nace la idea, un poco utópica, de generar un vivero propio de especies nativas, con
dos motores fundamentales: Remediación y Educación. Sus objetivos son:
 Preservar la flora autóctona de la zona y generar especies nativas para la demanda
de los planes de revegetación.
 Lograr interacción entre el personal de la empresa, vecinos y escuelas de La Calera,
a través del vivero, mediante planes anuales de trabajo.
 Reducir los costos necesarios para el proceso de remediación.
El concepto del vivero de especies nativas de Cantesur, es tal que busca cerrar el ciclo de
explotación de cantera, a través de la remediación sostenible del paisaje. Posee dos aspectos:
1) Aspectos educativos: Vinculación con la sociedad mediante las actividades del vivero en conjunto con escuelas. No son prioritarios los resultados de producción,
sino la transmisión de conocimientos a los alumnos, personal docente y vecinos.
2) Aspectos Operativos: Mediante recursos humanos propios de Cantesur, se planifica
y mantiene el funcionamiento del vivero para cumplir con la demanda externa y la
correspondiente al plan de remediación. El personal encargado del vivero, los mismos empleados de la empresa, reemplazan horas de trabajo en la planta o cantera,
por horas en el vivero. Se capacitaron en nuestra propia aula, con la consultora de
paisaje y ambiente “Plan A”, formada en Biología, Arquitectura e Ingeniería agronómica
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Se producen especies autóctonas tales como, Acacia mansa, aguaribay, algarrobo blanco
y negro, chañar, espinillo, garabato, manzano del campo, mistol, molle de beber, orco quebracho, sinque, tala, tusca, entre tantas otras.

Fig. 3: Plantines de algarrobo blanco, tusca y espinillo del vivero de cantesur

EDUCACIÓN
En este eje, se toma como principal objetivo la educación de la comunidad en general, y
haciendo foco en la comunidad educativa, sobre geología, proceso productivo, mitigación de
impactos y desarrollo sustentable. Existen cuatro tipos de formato propuestos en la empresa
para la educación:
1. Visitas educativas: La empresa ofrece la posibilidad de visitas a cualquier tipo de
entidad, contando, dentro de la cantera, con un aula con capacidad para 50 personas.
Las temáticas que se tratan dependen del interés del público, que se pactan con anterioridad.
2. Programas educativos: Cronogramas de trabajo con entidades educativas, de forma
anual, con planes de trabajo orientados a aspectos puntuales tales como remediación y
gestión ambiental. Se destaca las acciones llevadas con la escuela Juan José Paso de la
Calera, la cual es la institución educativa primaria con mayor cantidad de alumnos de
La Calera (600 alumnos) y a su vez con 120 años de vida como institución. El concepto
de este proyecto de RSE es que los niños de primer grado generen el compost durante
el año, aprendiendo de donde viene, y que este sea utilizado en el vivero. Los alumnos
de segundo grado realizan el reconocimiento de especies, cosecha y generación de los
plantines (utilizando el compost creado por primer grado), teniendo el concepto claro
del “para qué”, es decir la remediación del paisaje. El ciclo educativo se completa
plantando en las zonas de clausuras de la empresa los árboles generados por los niños,
nombrando cada árbol con su nombre.
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Fig. 4: Preparación previa a la salida de la cantera para las tareas educativas (alumnos 1° grado)

3. Pasantías y Prácticas Profesionales Supervisadas
Cantesur S.A. ofrece a escuelas técnicas y universidades la posibilidad de realizar prácticas profesionales supervisadas, necesarias para que los alumnos puedan terminar su
carrera. Se destaca el acuerdo con la escuela secundaria técnica “Juan Bautista Ambrosetti”, en donde existe un programa de prácticas que consiste en las tareas de gestión del vivero, procesos de remediación, análisis de aspectos e impactos ambientales
y actualización del SGA.
4. Trabajos Finales
Cantesur S.A, articula con distintos alumnos interesados en realizar sus trabajos finales
en la empresa, con un fuerte enfoque de Desarrollo sustentable.
COMUNICACIÓN
Involucra la promoción de las tareas realizadas, involucrando a la comunidad en los conceptos de cuidado del medio ambiente y remediación.
 Señalética de sectores de remediación y conservación
 Charlas con el personal y vecinos
 Comunicación institucional
 Día del ambiente. Desde el 2011, la empresa tomo el día internacional del ambiente (5
de junio) como fecha para la plantación de ejemplares de especies nativas en su predio.
Para este evento se convocan autoridades provinciales, municipales, vecinos, empleados, y, como principales actores, las escuelas Juan José Paso y Juan Bautista Ambrosetti.
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Fig. 5: Publicación en el diario La Voz del Interior sobre la jornada de plantación en Cantesur del día
del ambiente.

CONCLUSIONES
El recurso natural utilizado en la actividad minera es irremplazable y al mismo tiempo
necesario para el crecimiento de la sociedad, arrastrando ineludiblemente impactos ambientales
asociados.
Compartiendo un concepto de minería responsable, no cabe como opción la desarticulación de los términos “Minería y Medioambiente”.
Ante esta situación, nuestro objetivo es desarrollar la actividad integrando los distintos
grupos de interés, con la mayor economía de recursos y agotar todas las acciones posibles para
mitigar los efectos ambientales negativos.
Queda demostrado que no son necesarias grandes estructuras o sistemas complejos para
plasmar una visión de desarrollo sostenible.
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RESUMEN
Los incendios forestales inciden en forma negativa sobre el medio ambiente y en particular sobre los ecosistemas, siendo necesaria una evaluación rigurosa del daño ocasionado para
emprender acciones efectivas de rehabilitación. Las alteraciones que producen las temperaturas
de calentamiento en los suelos tienen consecuencias directas en procesos de degradación físicos, químicos y de erosión. El objetivo del estudio fue analizar las propiedades intrínsecas que
condicionan el comportamiento de los suelos frente a procesos de erosión post incendios, evaluando el efecto que producen diferentes temperaturas de calentamiento. Se analizaron dos suelos con naturaleza genética diferente, representativos del ambiente geomorfológico Piedemonte
Oriental de la Sierra Chica (Córdoba, Argentina). Los suelos se clasifican como Haplustol
údico, con textura franca fina (suelos aluviales), y Argiustol údico, de textura limosa fina (suelos loessoides). Las temperaturas de calentamiento a las que se sometieron las muestras fueron
de 200, 300 y 500 °C. Los ensayos se realizaron sobre suelos control (sin calentar) y en muestras
sometidas a calentamiento, estudiando las variaciones en el límite líquido y plástico, superficie
específica, fracciones granulométricas (arcillas, limos y arenas) y grado de dispersividad. La
temperatura de calentamiento de 300 ºC genera los cambios más notables en los suelos estudiados, y a los 500 ºC se presenta una resilencia o retorno a las condiciones previas. En las diferentes temperaturas los suelos calentados presentaron similar comportamiento en los índices
estudiados, independientemente del material parental que se trate, presentando en todos los casos alteraciones que modifican su comportamiento frente a los procesos erosivos.
Palabras claves: erodabilidad - calentamiento - dispersividad - límites de consistencia - superficie específica.

ABSTRACT
Forest fires have negative impacts on the surrounding environment and on ecosystems.
Therefore, their consequences require a rigorous evaluation in order to provide information for
supporting the definition of recovery and remediation actions. Soil heating has direct consequences on its physical and chemical properties, affecting also its erodibility and other degradation processes. The objective of this research is to quantify the change of intrinsic soil properties that governs erosion processes. In order to fulfill the objective, soils with different genetic
nature were tested. Both soils are representative of the geomorphological environment of the
Eastern Piedmont of the Sierra Chica (Córdoba, Argentina). Soils are classified as Udic Haplustoll of fine loamy texture (alluvial soils), and Udic Argiustoll of fine silty texture (loessoid
soils). Soil samples were exposed to different heating temperatures: 200, 300 and 500 °C. Testing program included Atterberg’s limits tests, specific surface test and particles dispersive char-
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acteristic tests. All tests were also performed on unheated soil samples in order to have a reference point. From the obtained results, it is clear that most important properties changes occurred
in samples heated at 300ºC, while for samples heated at 500 ºC properties show similar values
to the ones obtained from unheated soils. Regarding soil type, all samples heated at different
temperatures showed similar behavior related to the changes in Atterberg’s limit, specific surface and dispersive behavior. In all cases it was clear that the heating process might affect erosive processes in which this type of soils might be involved.
Keywords: erodabibility - heating - dispersivity - consistency limits - specific surface.

Introducción
La erodabilidad se define como la resistencia del suelo a los procesos de desprendimiento de partículas por efecto de la acción de agentes erosivos y de transporte tales como
viento y agua. Esta propiedad, hace referencia a la resistencia que ofrecen los suelos a erosionarse cuando el resto de los factores que controlan el proceso erosivo se mantienen constantes
(ej. precipitación, relieve, uso del suelo, entre otros). El concepto de erodabilidad es muy complejo de evaluar, ya que integra una gran variedad de datos (Benito, 2014), dependiendo de las
características y propiedades intrínsecas de cada suelo, siendo acelerada por los efectos externos
del clima, topografía, uso - cobertura y material parental del suelo.
Los incendios forestales y las quemas controladas constituyen fenómenos frecuentes y
recurrentes que producen impactos ecológicos y ambientales sobre el ecosistema afectado. El
suelo como componente fundamental de este ecosistema evidencia modificaciones. importantes
en sus propiedades químicas y físicas, siendo ejemplo el pH, nitrógeno total, carbono orgánico
oxidable y capacidad de intercambio catiónico (Sacchi et al., 2015). Pueden ocasionar también
cambios texturales, con un aumento de partículas gruesas (arenas y gravas) y disminuciones,
en los contenidos de partículas finas como arcilla y limo. Los minerales de la fracción arcilla
pueden modificar su estructura por la acción de las altas temperaturas; estos cambios están
relacionados con la intensidad del fuego y se hacen visibles solo cuando los minerales de la
arcilla son susceptibles de variar con el calor (González et al., 2018).
La superficie específica es una propiedad edáfica dependiente de las características mineralógicas, y composición coloidal del suelo. Esta propiedad resulta relevante en la interpretación de la respuesta del suelo al ser sometido a altas temperaturas debido a la descomposición
y transformación de algunos minerales y por las reacciones físico - químicas que tienen lugar
en la superficie de las partículas, sobre todo en caso de minerales de arcilla. Estos cambios
pueden tener repercusiones hidrológicas principalmente sobre la conductividad hidráulica de
los suelos, la reducción en esta propiedad puede prolongar los impactos del fuego en las tasas
de escorrentía y erosión (Shakesby, 2011). También se observan cambios en índices geotécnicos (límites de Atterberg: líquido y plástico), lo cual hacen el material menos resistente a los
procesos de erosión superficial comparado con el suelo sin exposición a altas temperaturas (Patiño Restrepo et al., 2014). A partir del siguiente estudio se pretendió analizar las propiedades
intrínsecas que condicionan el comportamiento de los suelos frente a procesos de erosión post
incendios. Para tal fin se evaluó el efecto que producen diferentes temperaturas de calentamiento en laboratorio sobre suelos desarrollados en diferentes materiales parentales (loessoides
y aluviales), simulando lo que podría ocurrir en suelos incendiados.
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Materiales y Métodos
El área de estudio se localiza en el Piedemonte Oriental de la Sierra Chica de Córdoba
(Argentina), situado geográficamente entre las coordenadas 30° 55’ 43’’ S y 64° 12’ 34’’ O.
Presenta condiciones climáticas transicionales entre el dominio semi-húmedo con tendencia al
semi-seco, las precipitaciones oscilan entre 750 y 850 mm anuales, siendo el período estival el
de máximas precipitaciones (noviembre-marzo). Los suelos fueron clasificados según el Soil
Survey Staff (2014) como Argiustol údico, de textura limosa fina (suelo loessoide), y Haplustol
údico, de textura franca fina (suelo aluvial). El calentamiento controlado en laboratorio se
realizó en un horno eléctrico (Indef modelo 134), manteniendo la temperatura máxima durante
5 minutos. Las temperaturas ensayadas fueron: 200 °C, 300 °C y 500 °C. Para comparar la
influencia de la temperatura, los ensayos se realizaron tanto sobre suelos control (sin calentar)
como en muestras sometidas a calentamiento. El material edáfico fue tamizado utilizando una
malla de 0,425 mm (tamiz Nº40), y se utilizó el pasante de este tamiz para la realización de los
siguientes ensayos: límites de Atterberg incluyendo límite líquido (LL), límite plástico (LP) e
Índice de Plasticidad (Norma BS 1377 – con técnica de Penetrómetro de cono de caída libre);
superficie específica (Ss) por el Método de adsorción de Azul de Metileno (Santamarina et al.,
2002); distribución por tamaño de partículas, arcillas (< 2 µm), limos (2 - 75 µm) y arenas (75
- 425 µm) por el Ensayo Normado de Hidrómetro (ASTM D4221-11) y grado de dispersividad
por el Método del Doble Hidrómetro (ASTM D4221-18).

Resultados y discusión
Material parental loessoide (Tabla 1)
Los valores máximos para los límites de consistencia corresponden al suelo control, mientras que los valores mínimos a la temperatura de 300 ºC. De acuerdo con la clasificación del
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), los suelos control se clasifican como
Limo Inorgánico, suelos limosos o arenosos finos, elásticos (MH) (alta plasticidad). En los suelos calentados disminuye la plasticidad, clasificándose como Limos Inorgánicos y arenas muy
finas limosas o arcillosas con ligera plasticidad (ML), presentando rangos de plasticidades intermedias y bajas. Los porcentajes de limos y arenas, se incrementan en relación al suelo control
hasta las temperaturas de 300 °C, mientras que los porcentajes de arcillas disminuyen. A los
500 °C aumentan las arenas en detrimento de los contenidos de arcillas y limos. El mayor grado
de dispersión se registró a los 300 °C, en tanto que el valor mínimo en los suelos control. Los
valores de dispersión muestran un incremento progresivo desde los suelos control hasta los
calentados a 300 °C. La superficie específica (Ss) máxima se mantiene en el suelo control y a
los 500 °C, siendo el valor mínimo registrado para el suelo calentado a 300 °C.
Dispersi- arcillas
limos
arenas
vidad
(< 2µm) (2-75µm) (75-425µm)
(%)
control
41,5
51,2
9,7
4,9
1,2
30,5
66,7
2,8
200 °C
37,0
41,0
4,0
4,3
33,8
27,0
68,3
4,7
300 °C
30,2
33,9
3,7
2,4
42,5
23,5
68,4
8,1
500 °C
35,4
41,5
6,1
4,9
41,1
19,5
61,8
18,7
Tabla 1. Resumen de propiedades en suelos loessoides control y calentados.

Temperatura °C

LP
(%)

LL
(%)

IP
(%)

Ss
(m2/g)
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Material parental aluvial (Tabla 2)
Los valores máximos para los límites de consistencia se presentaron para el suelo calentado a 500 °C, mientras que los valores mínimos a temperaturas de 300 ºC. Los suelos control,
según el SUCS, se clasifican como Limos Inorgánicos y arenas muy finas limosas o arcillosas
con ligera plasticidad (ML), conservando esta clasificación al ser calentados en las diferentes
temperaturas de estudio. Presentan una plasticidad intermedia en todos los casos estudiados,
con excepción de la temperatura de 300 °C donde la plasticidad es baja. Las fracciones granulométricas no presentan un patrón de variación definido en función de las temperaturas de calentamiento. A los 500 °C se registraron los menores porcentajes de arcillas y limos, y los mayores de arenas. El mayor grado de dispersión corresponde a suelos calentados a 300 °C, mientras que el mínimo en la situación control. Los valores de dispersión presentan un incremento
desde los suelos control hasta los calentados a 300 °C. El mayor valor de Ss corresponde a los
suelos control y el mínimo para las temperaturas de 300 ºC.
Dispersi- arcillas
limos
arenas
vidad
(< 2µm) (2-75µm) (75-425µm)
(%)
35,6
31,9
6,3
7,3
4,2
28,5
34,3
37,2
30,1
35,7
5,6
3,1
42,9
27,5
37,4
35,1
25,1
30,4
5,4
0,6
55,6
28,3
30,1
41,6
43,0
45,7
2,8
4,3
39,2
21,2
25,6
53,2
Tabla 2. Resumen de propiedades en suelos aluviales control y calentados.

Temperatura °C
control
200 °C
300 °C
500 °C

LP
(%)

LL
(%)

IP
(%)

Ss
(m2/g)

Los suelos desarrollados a partir de material parental loessoide y aluvial presentan el
mismo comportamiento en cuanto al LL y LP, a medida que se incrementan las temperaturas
de calentamiento. A los 300 °C, disminuyen hasta 33% los límites de consistencia en referencia
al suelo control. Özcan Tan et al. (2004) observaron en suelos arcillosos una progresiva disminución de estos límites hasta los 300 ºC (en más del 60%), siendo menos afectados a mayores
temperaturas (~ 12%). El menor valor del LL a los 300 °C, indica que con una menor cantidad
de agua se alcanza un esfuerzo de corte mínimo, comportándose el suelo como un fluido viscoso
y siendo por lo tanto más susceptible a ser erosionado por la escorrentía superficial o sufrir
procesos de remoción en masa. El LP representa el contenido de agua por encima del cual las
arcillas tienen plasticidad y son susceptibles a una degradación estructural por reacomodamiento de partículas. Este límite es señalado como un indicador del grado de humedad, donde
el suelo es más susceptible a la compactación y al sellado superficial (Hossne y Salazar, 2004).
En general los suelos aluviales presentan menores valores de LP que los loessoides, indicando
que los primeros son susceptibles a sufrir la degradación de las estructuras edáficas al agregar
menores proporciones de agua. Lo cual magnifica también el posible riesgo de ocurrencia de
deslizamiento de los materiales, condición agravada por la intervención antrópica (Ríos Cabrera
et al., 2010). En los suelos loessoides la situación control presenta una mayor estabilidad estructural ante la alteración por un incremento en el contenido de agua y en los contenidos de
materia orgánica (Sacchi et al., 2015).
Los valores de IP asociados con LL indicarían que los suelos en situación control serían
menos erosionables que aquellos afectados por calentamiento. Un mayor valor de IP se traduce
en estas condiciones en un mayor rango plástico y por lo tanto un menor riesgo a la afectación
de erosión por escorrentía superficial o por remoción en masa (consistencia viscosa). Mientras
menores sean los valores del IP, los materiales podrán pasar más rápidamente del comportamiento como material sólido al comportamiento como un material líquido con sólo una pequeña
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adición de agua (Ríos Cabrera et al., 2010). En el material loessoide se observó un incremento
del valor de IP en los suelos calentados a 500 °C, como si hubiera una resiliencia positiva del
suelo a dicha temperatura. La disminución del IP con respecto al suelo control puede corresponder con una disminución en la fracción fina < 75µm, ya que este índice depende de la cantidad de arcilla del suelo (Rabat Blázquez, 2016). Según Zabala et al., (2000) el IP representa
los límites de humedad entre los cuales es más peligroso manipular un suelo con equipos de
labranza o cultivo (alterado antrópicamente), por los posibles efectos de compactación y sellado
de superficie. En los suelos loessoides, el mayor valor de IP indica mayor porcentaje de retención de humedad que los aluviales, es decir que los primeros ofrecen un mayor rango de plasticidad sin que se produzca ruptura ni fluencia. Los suelos calentados también, presentan menores valores de IP lo cual indica que son más susceptibles a sufrir riesgos de compactación
que los suelos de la situación control.
La disminución de la fracción < 75μm, se relaciona con la disminución de los LP y LL,
valores que sin embargo no quedan reflejados en un cambio en la clasificación en la carta de
plasticidad (ML) y el grado de plasticidad de los suelos (ligeramente plásticos). Esta relación
directa entre la disminución de la fracción fina y los límites de consistencia se mantiene en los
dos materiales parentales hasta los 300 °C (Ej. Özcan Tan et al., 2004). En los 500 °C los LP y
LL presentan una relación inversa con dicha fracción granulométrica. Este comportamiento,
estaría relacionado con una disminución del contenido de arcillas y un incremento de la fracción
arena que puede responder a la agregación de partículas ocasionada por el aumento de la temperatura de calentamiento (Sacchi et al., 2015). De esta forma, se podría explicar la relación de
los límites con la granulometría a la temperatura de 500 °C, donde se puede inferir que las
arcillas aglutinadas conservan el comportamiento electroquímico típico en estas temperaturas
posibilitando la plasticidad y los valores de Ss. Parrado Morena y Toloza Calderon (2017),
concluyen que la arcilla al someterse a altos gradientes de temperatura presenta una modificación en la estructura química-física disminuyendo su superficie específica y perdiendo la capacidad de adsorción. Esta capacidad es directamente proporcional a los límites de consistencia,
confirmando la relación de la Ss con el LL. Los suelos dispersivos se caracterizan por presentar
una estructura inestable, la cual deflocula en presencia de agua y es muy erosionable (Gallegos
et al., 2014). En los casos estudiados los suelos control resultaron no dispersivos (>30%), siendo
los calentados clasificados como dispersivos intermedios. La diferencia entre los suelos no dispersivos (control) y dispersivos (calentados), responde principalmente a la disminución en los
contenidos de materia orgánica y arcillas (Ej. Dyrness and Youngberg, 1957), implicando una
agregación de las partículas finas en agregados más gruesos (Blake et al., 2007). De esta manera, los incrementos en los porcentajes de dispersión pueden relacionarse con una reducción
en la estabilidad de los agregados, considerado como un factor común en el incremento de la
erodabilidad de los suelos post incendio.

Conclusiones
A medida que se incrementa la temperatura de calentamiento, los suelos estudiados presentan el mismo comportamiento en sus límites de consistencia (LL y LP). A los 300 °C, registran los menores valores de LL y Ss y los mayores valores de dispersividad, indicando el grado
más alto de erodabilidad. Existe una relación directa entre la disminución de la fracción fina
(<75μm) y los límites de consistencia, que se mantiene en los dos materiales parentales hasta
los 300 °C. A los 500 °C los límites presentan una relación inversa: la disminución del conte-
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nido de arcillas y el incremento de la fracción de tamaño arena, pueden responder a la agregación de partículas, situación que permite inferir que las arcillas aglutinadas conservan el comportamiento electroquímico típico, posibilitando la plasticidad. El mayor valor de IP, se presenta en las muestras control para ambos suelos, y existe una disminución cuando se someten
al calentamiento. La situación de los suelos control conjugado con el mayor LL que presentan,
y los menores porcentajes de dispersión le confiere mayor resistencia a la erosión.
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RESUMEN
En el presente trabajo se describen las características de las vibraciones generadas por la
detonación de explosivos para fracturar rocas en canteras. Existen numerosos factores que influyen en las vibraciones los cuales, gracias al avance en el desarrollo de métodos y nuevas
tecnologías en accesorios de iniciación de explosivos, es posible controlar para eliminar los
daños a las estructuras cercanas a explotaciones mineras. El parámetro que mejor define el posible daño a las viviendas es la velocidad de partícula, la cual puede ser estimada mediante el
empleo de diferentes metodologías. En este caso se presenta la metodología propuesta por el
Bureau of Mines USA a partir de la cual, mediante la definición de constantes del terreno, es
posible predecir la velocidad de partícula teniendo en cuenta la carga explosiva y la distancia
entre la voladura y el punto de monitoreo. Utilizando la metodología antes mencionada, se analizan dos casos de estudios llevados a cabo en dos canteras de caliza destinadas a la fabricación
de cemento portland.
Palabras clave: predicción - control explosivos - vibración

ABSTRACT
This paper describes the characteristics of vibrations generated by the detonation of explosives for rock fracturing in quarries. There are several factors that influence vibrations which,
thanks to the progress in the development of methods and new technologies in explosive initiation accessories, it is possible to control in order to eliminate damage to structures near mining
operations. The parameter that best defines the possible damage to houses is the particle velocity which can be estimated by using different methodologies; in this case the methodology proposed by the Bureau of Mines USA is presented, whereby defining ground constants it is possible to predict the particle velocity taking into account the explosive charge and the distance
between the blast and the monitoring point. It is also presented two case studies carried out in
two limestone quarries for the manufacture of Portland cement where this methodology was
applied.
Keywords: prediction - explosives control - vibration

Características de las vibraciones
Las energías generadas en las voladuras para provocar la fragmentación y esponjamiento
de la roca, son aprovechadas de manera muy poco eficiente: el 20% de esta energía es utilizada
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de manera efectiva y el resto se disipa como ruido o vibraciones (López Jimeno et al, 2021).
Las vibraciones generadas por la detonación de explosivos se trasmiten través del terreno
como ondas sísmicas cuyo frente se desplaza radialmente a partir del punto de origen. Los tipos
de onda principales son ondas de compresión (P), ondas de cizallamiento (S) y ondas Rayleig
(R).
La sucesión del disparo de cargas explosivas produce un tren de ondas cuyo registro es la
suma de todas las ondas elementales que da por resultado una intensidad máxima de vibración.
Es preciso diferenciar entre dos tipos de velocidades. La velocidad de onda (o de propagación) es aquella con la que la vibración se propaga por el medio, mientras que velocidad de
partícula es aquella relativa a las oscilaciones que experimenta el terreno, excitado por el paso
de la onda de energía vibratoria. Esta ultima es la causante del posible daño a las estructuras.

Variables de la voladura que influyen en las vibraciones
La distancia desde la voladura y el punto de monitoreo y la carga explosiva máxima operante, son las dos variables que tienen mayor influencia en los niveles de vibración. Otros parámetros importantes a tener en cuenta, son las características del macizo rocoso, la geometría
del banco a volar, el diámetro de perforación, los parámetros de perforación (burden, espaciamiento, subperforación, ángulo del barreno), el tipo de explosivo y la secuencia de encendido.

Medición y registro de las vibraciones del terreno
Es importante resaltar que una correcta aplicación del método hace el confiable los pasos
posteriores (ISEE, 2000). Los puntos a tener en cuenta son:
 Ubicación del Sensor
 Acoplamiento del sensor en el terreno
 Consideraciones de programación
Los equipos de medición que existen en el mercado cumplen con los requerimientos definidos en las normas, los sismógrafos vienen provistos de tres geófonos para medir las ondas
en tres ejes ortogonales y un micrófono para determinar la onda aérea.

Metodología de predicción de las vibraciones
Una de las etapas fundamentales en el estudio y control de las vibraciones generadas por
voladuras es la constituida por la determinación de las leyes que gobiernan la propagación de
las mismas en los distintos medios (tierra o aire). Existen diferentes métodos de predicción de
vibración. Algunos de ellos son: la revisión de datos históricos, la distancia escalar y ley de
amortiguación (USBM RI8507), la superposición de forma de onda elemental, y los métodos
neuronales de inteligencia artificial.
La metodología propuesta por USBM en su RI8507 propone el procedimiento de distancia escalada y ley de amortiguación de las ondas. Esta consiste en definir las constantes del
terreno sobre la base de estudios realizados por Siskind et al. (1980) y Siskind (2000),
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adoptando la expresión (1):
𝑃𝑃𝑉 = 𝑘 × �

�

√�

�

� (1)

Donde PPV corresponde a la velocidad máxima de partícula (PPV), k es la constante de
transmisión del terreno que es función del tipo de roca y en menor grado del tipo de explosivo,
y b es una constante de campo que toma en cuenta la atenuación de la energía vibracional,
incluyendo la velocidad de partícula como consecuencia de la fricción interna impuesta por el
macizo rocoso.
El cociente entre la distancia desde la voladura hasta el punto de medición (D) y la raíz
cuadrada del peso del explosivo detonado de manera instantánea (W) se denomina “Distancia
Escalar” (2).
𝑆𝐷 =

�

√�

(2)

Las mediciones de campo registradas en los sismógrafos, se vuelcan a un gráfico log –
log de SD (kg/m) versus PPV (mm/s), de donde es posible calcular las constantes k y b mediante
una recta de regresión teniendo en cuenta que los valores de coeficiente de determinación y
desvío estándar estén comprendidos entre 0,75 o mayor y 0,15 o menor respectivamente.
Una vez obtenidos las constantes del terreno, se puede predecir los valores de PPV ingresando los datos de dichas constantes, el peso de la carga operante (Kg) y la distancia desde la
voladura al punto de monitoreo en la expresión (1).

Normativa Legal
Existen diferentes normativas de acuerdo a cada país. En Argentina, la Ley 20.429, en su
Decreto 302/83, Artículo 238, expresa que cuando se emplee instrumental sismográfico, deberán tenerse en cuenta las siguientes observaciones: c) Si se emplea el procedimiento 'velocidad
de partícula', el máximo valor de la velocidad total de partícula no excederá de cincuenta (50)
milímetros por segundo, tomando todos los registros en los lugares más críticos. El máximo
valor de la velocidad total de partícula es igual al vector suma de las velocidades de partículas
en tres planos perpendiculares entre sí, uno vertical y dos horizontales.
Las normas internacionales como USBM RI 8507 de USA, DIN4105 de Alemania y UNE
22381:1994 toman en cuenta, además del pico de velocidad de partícula, otros parámetros tales
como la frecuencia, el tipo de estructura y las características del macizo rocoso.

Control de diferentes parámetros para reducir las vibraciones
La reducción de las vibraciones generadas por voladura se logra a partir de las siguientes
acciones:
 Reducir la carga operante
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 En casos especiales, usar detonadores electrónicos.
 Utilizar cargas espaciadas y retardadas en los barrenos.
 Utilizar cargas de diámetro inferior al del barreno.
 Reducir la altura de banco.
 Reducir el grado de confinamiento de las cargas
 Adecuar la dirección de encendido
 Definir el tiempo de encendido entra barrenos y entre filas

Sensibilidad humana a las vibraciones
En Siskind et al (1980), Goldman presenta la respuesta humana a las vibraciones comparando los límites del daño propuestos en el USBM RI8507 con la percepción del ser humano.
El punto más importante que afecta la percepción de las personas a las vibraciones, es el
que se produce debido al factor sorpresa de la detonación. Por esto es recomendable establecer
una franja horaria y una estrategia de comunicación con los vecinos.
El ser humano es sensible a los sonidos y las vibraciones, pero su capacidad de cuantificar
sus percepciones es muy inexacta, puesto que existen diferentes variables de percepción por
cada persona. Más importante aún es el hecho de que las personas que se encuentran dentro de
edificios reaccionan diferente a las que se encuentran fuera de los mismos.

Casos prácticos
Se presentan dos casos prácticos de canteras urbanas destinadas a la producción de cemento portland en las que se aplicó la metodología descripta en los párrafos anteriores. Las
canteras se ubican en Córdoba (Argentina) y en Minas (Uruguay), y presentan una problemática
similar en la relación con la comunidad y con la cercanía a zonas urbanas (Viñas,2002; Viñas
2018).
Se monitorearon la totalidad de las voladuras determinando en cada caso la distancia al
punto de monitoreo y la carga detonada de manera instantánea con una ventana de 8 ms; en
ambos casos se utilizaron detonadores no eléctricos con diferentes tiempos de retardo.
Se determinaron las constantes del terreno para ambas canteras (Tabla 1):
Lugar
Córdoba
Minas

k
658
1441

B
1,48
1,27

Coeficiente de correlación
0,84
0,79

Desvío Estándar
0,13
0,15

Tabla 1. Constantes de terreno para ambas canteras

Utilizando la expresión (1) y habiendo definido las constantes K y b se puede predecir la
PPV tomando la distancia desde la voladura al punto de monitoreo y la carga explosiva detonada de manera instantánea.
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De la misma expresión es posible calcular una carga explosiva determinada para una PPV
máxima definida (3)
��� �

𝑊 = 𝐷� × �

�

(3)

�

En la figura 1 se presenta la PPV calculada según la carga máxima instantánea, para 200
m de distancia para ambas canteras.
En la figura 2 se presenta un grafico de atenuación de la PPV con la distancia, para una
carga constante de 60 kg para ambas canteras.
En el caso de la cantera de Córdoba se estableció como objetivo interno no pasar de los 3
mm/s de PPV mientras que para Minas se adopto lo expresado en la norma DIN4150 que establece como límite 15 mm/s.
Por otro lado, en ambos casos se aplicó un protocolo definiendo los días y horarios de las
voladuras y eliminando las voladuras los días feriados y los días nublados o con inversión térmica. Esto último se consideró dado que, si bien los valores de PPV no se ven influenciados
por cuestiones climáticas, el ruido si, y esto causaba una sensación de mayor percepción de la
voladura.

Fig.1. Carga máxima instantánea versus PPV para 200 m
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Fig. 2. Curva de atenuación para ambas canteras

Conclusiones
Con el avance de diferentes metodologías y tecnologías en los accesorios de iniciación de
las voladuras es posible mantener los niveles de vibración de acuerdo a las exigencias establecidas.
Las técnicas de predicción de las vibraciones generadas a partir de las mediciones de
campo ofrecen una alta correspondencia con los valores medidos durante la detonación. Esto
permite disminuir los niveles de velocidad de partícula eliminando los daños en las viviendas
cercanas a las explotaciones mineras.
Las canteras de calizas destinadas a la fabricación de cemento portland se ubican cerca
de los centros de consumo por lo cual es importante controlar las vibraciones para no afectar la
vida cotidiana. Tanto en Córdoba como en Minas, se midieron las vibraciones y calcularon las
constantes del terreno logrando diseñar las cargas explosivas y las secuencias de encendido de
manera tal de no pasar los niveles establecidos en cada caso en particular.
Las molestias que las voladuras ocasionan a los barrios cercanos a una cantera no pueden
ser eliminadas totalmente, sin embargo, un programa de relaciones públicas ayuda a reforzar la
confianza con todas las partes involucradas.
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RESUMEN
La concentración en el aire de una sustancia o material particulado (MP) en un punto
ubicado en los alrededores de una fuente de emisión, y la dispersión de una sustancia o un
material descargado (emitido) al aire ambiente dependen de cuatro factores: i) la intensidad de
la descarga (Q) (Q = 10 ton MP/día); ii) la intensidad del viento (U), a mayor intensidad menor
concentración en aire ambiente (U = 16 km/h); iii)la dirección de procedencia del viento. El
20 % de la frecuencia (f) del viento proviene desde el suroeste. Ubicándose viento abajo el
efecto es mayor, mientras que viento arriba no se percibe ningún efecto de la emisión de MP; y
iv) la distancia, en la dirección del viento (D), que separa la fuente de emisión del punto en el
cual se quiere estimar la concentración en aire de la sustancia o material (se consideró D = 30
km).
A partir de los datos indicados, y aplicando una ecuación simplificada de dispersión gaussiana de contaminantes en aire, tal como la siguiente: C = [Q/(0,07 x U x D2)] x f; resulta que
el efecto sobre las concentraciones de MP en aire en una comunidad ubicada a 30 km de las
labores mineras es inferior a 0,1 μg MP/m3. El dato calculado es más de 1.000 veces inferior al
valor aceptable de MP en aire ambiente, que en Argentina es de 150 μg MP/m3 de aire (Ley
20.284).
Por lo dicho el dato de 0,1 μg MP/m3 constituye un efecto imperceptible sobre la calidad
del aire en la referida comunidad, y en consecuencia un impacto igualmente imperceptible sobre
la salud de sus eventuales habitantes.
Palabras clave: material particulado - dispersión atmosférica - salud pública.

ABSTRACT
The concentration in the air of a substance or particulate material (PM) at a point located
in the vicinity of an emission source, and the dispersion of a substance or material discharged
(emitted) to the ambient air depend on four factors: i) the intensity of the discharge (Q) (Q = 10
ton PM/day); ii) the intensity of the wind (U), higher intensity produce lower concentration in
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ambient air (U = 16 km/h); iii) the direction of origin of the wind. 20% of the frequency (f) of
the wind comes from the southwest. Placing downwind the effect is greater, while upwind no
effect of PM emission is perceived; and iv) the distance, in the wind direction (D), that separates
the emission source from the point at which the air concentration of the substance or material
is to be estimated (D = 30 km was considered).
From the data indicated and applying a simplified equation for the Gaussian dispersion
of pollutants in air, such as the following: C = [Q / (0.07 x U x D2)] x f; It turns out that the
effect on PM concentrations in air in a community located 30 km from the mining works is less
than 0.1 μg PM/m3. The calculated data is more than 1,000 times lower than the acceptable
value of PM in ambient air, which in Argentina is 150 μg PM/m3 of air (National Law 20,284).
Therefore, the data of 0.1 μg PM/m3 constitutes an imperceptible effect on the air quality
in the aforementioned community, and consequently an equally imperceptible impact on the
health of its eventual inhabitants.
Keywords: particulate material - atmospheric dispersion - public health.

Introducción
Dice la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Las pruebas epidemiológicas ponen
de manifiesto efectos adversos del MP tras exposiciones tanto breves como prolongadas” (OMS,
2005). La naturaleza de la actividad minera hace que los contaminantes de preocupación con
respecto a la calidad del aire con posible impacto en la salud pública sean aquellos relacionados
con el polvo o MP, que incluyen las fracciones con diámetro aerodinámico respirable (< 10
micrones y < 2,5 micrones), por cuanto se correlacionan directamente con la incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las labores mineras, que manipulan
varios miles de toneladas de material diariamente, generan emisiones de MP al aire ambiente a
una tasa de 50 a 100 gramos de MP por tonelada de roca obtenida, movilizada y procesada en
el yacimiento. Resulta entonces de interés estimar la concentración de MP en aire ambiente
(inmisiones de MP) en localizaciones ubicadas en los alrededores del yacimiento minero. En
este trabajo se propone un método expeditivo para estimar inmisiones de MP a fin de comparar
las mismas con estándares de calidad de aire para ambiente laboral y medioambiente en general.

Materiales y Métodos
La concentración en el aire de una sustancia o material en un punto ubicado en los alrededores de una fuente de emisión, y la dispersión de esa sustancia o un material descargado
(emitido) al aire ambiente dependen de cuatro factores: i)la intensidad de la descarga (toneladas
de MP/día para el caso de las labores mineras); ii)la velocidad del viento, a mayor velocidad
menor inmisión; iii)la dirección de procedencia del viento, ubicándose viento abajo el efecto es
mayor, mientras que viento arriba no se percibe ningún efecto de la emisión; y iv)la distancia
que separa la f uente de emisión del punto en el cual se quiere estimar la concentración en aire
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de la sustancia. Este último factor es de particular importancia porque el efecto de dilución de
la distancia es mucho más que proporcional. En efecto, al ubicarse a 1.000 metros de una fuente
de emisión, la dilución de la sustancia emitida actúa en el cálculo con un factor de 1 dividido
1.000.000 (es decir 1.000 elevado al cuadrado).
El modelo gaussiano de dispersión de contaminantes permite obtener los valores de inmisión que se buscan. En el caso de emisiones desde la superficie del suelo, como son las que
ocurren en minería, la ecuación que permite estimar las inmisiones en un punto ubicado a sotavento del punto de emisión es la siguiente (Universidad Pablo de Olavide, 2021):

𝐶 (𝜇𝑔/𝑚� ) =

Donde:

� × ��� × �

�,�� × � × ��

(1)

Q = Caudal másico de MP emitido expresado en gramos/segundo.
106 = Factor de conversión de gramos a microgramos.
k = Fracción del tiempo (0 < k < 1) en que la dirección del viento “conecta” el
sitio de emisión de MP con el punto en el que se quiere estimar la inmisión
de MP. Se determina a partir de reportes climáticos de la región que seguramente contienen una rosa de vientos.
0,07 = Constante del modelo gaussiano calculada para estimar inmisiones en localidades ubicadas a más de 10 km desde el yacimiento minero. Ver detalles
de la estimación en la referencia: Universidad Pablo de Olavide, 2021.
U = Intensidad (velocidad) del viento en metros/segundo.
D = Distancia, expresada en metros, entre la localización de las emisiones mineras
y el punto donde se quiere estimar la inmisión.

Resultados y discusión
Utilizando la ecuación (1) se estimó la inmisión de MP para una localidad ubicada a 30
km del yacimiento minero que resulta “conectada” por el viento el 20 % del tiempo, siendo la
intensidad media del viento 16 km/h y el caudal másico de emisión de MP de 10 ton/día. Las
anteriores son condiciones típicas de las operaciones mineras en la Meseta Central de la Paatagonia Argentina.
El valor de inmisión obtenido es inferior a 0,1 μg MP/m3. El dato calculado es más de 1.000
veces inferior al valor aceptable de MP en aire ambiente, que en Argentina es de 150 μg MP/m3
de aire (Ley Nacional de Argentina Nº 20.284).
Por lo dicho el dato de 0,1 μg MP/m3 constituye un efecto imperceptible sobre la calidad
del aire en la comunidad que pudiera estar ubicada a sotavento del yacimiento, y en
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consecuencia un impacto igualmente imperceptible sobre la salud de sus eventuales habitantes.
En una localidad de unos 2 o 3 mil habitantes, con baja circulación de vehículos y clima seco
los valores medios MP rondan los 30 μg/m3 (datos propios). No obstante, amerita tener presente
que la OMS estima que por cada 20 μg/m3 que aumenta la concentración de MP sobre la línea
de base se produce un incremento del 0,5 % sobre la base de mortalidad general (OMS, 2005).
Es importante señalar que el procedimiento expeditivo de estimación de inmisiones que
se propone es aplicable a geografías más bien planas, como las que se dan en la región de la
meseta central y en la Patagonia Atlántica de Argentina.

Conclusiones
El presente trabajo propone un procedimiento de estimación expeditiva de inmisiones de
MP que pueda generar un emprendimiento minero. Se trata de encontrar algunos valores de
concentración de MP en aire ambiente que permitan diseñar planes de monitoreo ambiental
tanto en la etapa de línea de base como en la etapa de explotación del yacimiento. Y a partir de
los datos de inmisión de MP que se obtengan valorar riesgos para la salud de las personas por
exposición a MP y otras sustancias que contiene el MP.
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RESUMEN
La expansión física de las ciudades suele estar asociada a alteraciones del relieve.
Se modifican procesos naturales del medio físico como ha sucedido en el tramo del río
Quinto al sur de Villa Mercedes que cuenta con 110.000 habitantes. La zona se caracteriza
por presentar relieves de edad cuaternaria predominantemente. Costa et al. (2005), sostienen que la acción eólica es el principal proceso involucrado en la modelación de geoformas en las áreas de planicies aledañas al valle del río Quinto, con participación fluvial
subordinada. El río, presenta una fuerte presión antrópica que incide en la morfología y
dinámica de su cauce. Se analizan las variaciones morfodinámicas del río y sus posibles
causas. Como resultado principal del trabajo y en base al análisis multitemporal realizado
para el periodo 1975-2020, utilizando fotografías aéreas, imágenes satelitales de Google
Earth© y reconocimiento de campo, se destaca el desarrollo de procesos erosivos sobre
obras civiles, procesos de acorazamiento del lecho del río, la sedimentación en azudes y
diques, la rectificación de tramos del río y el aumento de barras de canal. Se detectaron
otros cambios antrópicos como la consolidación de una isla, la modificación de las márgenes asociada en parte a la construcción de un muro para contener las crecientes y las
extracciones de áridos.
Palabras clave: Río Quinto - morfodinámica - análisis multitemporal - cambios antrópicos.

ABSTRACT
The physical expansion of cities is usually associated with alterations in relief. Natural processes of the physical environment are modified, as has happened in the stretch
of the Quinto river south of Villa Mercedes, which has 110,000 inhabitants. The area is
characterized by predominantly Quaternary reliefs. Costa et al. (2005), argue that wind
action is the main process involved in the modeling of geoforms in the plains areas bordering the Quinto river valley, with subordinate fluvial participation. The river presents a
strong anthropic pressure that affects the morphology and dynamics of its channel. The
morphodynamic variations of the river and their possible causes are analyzed. As the main
result of the work and based on the multi-temporal analysis carried out for the period
1975-2020, using aerial photographs, Google Earth © satellite images and field reconnaissance, the development of erosive processes on civil works, bed armoring processes
stands out. of the river, the sedimentation in dams and dikes, the rectification of sections
of the river and the increase of channel bars. Other anthropic changes were detected such
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as the consolidation of an island, the modification of the margins associated in part with
the construction of a wall to contain the floods and the extraction of aggregates.
Keywords: Quinto river - morphodynamics - multitemporal analysis - anthropic changes.

Introducción
Los ríos son parte del paisaje con el que conviven los habitantes de los territorios.
Las ciudades en su crecimiento ocasionan cambios, modifican el relieve, expanden los
límites urbanos, sobreedifican los espacios existentes, alteran geoformas, en busca de mejorar las condiciones de vida. Estas acciones afectan procesos naturales del medio físico
como ocurre en el río Quinto en el tramo de estudio denominado “La Pedrera” que fluye
por el sur de la ciudad de Villa Mercedes.
Entre los principales antecedentes en el sector estudiado se encuentra la hoja geológica a escala 1:250000 Villa Mercedes (3366-IV) realizada por Costa et al. (2005), un
trabajo de Ramonell y Amsler (2001) sobre la metamorfosis del río Quinto, información
sobre tendencias climáticas y riesgos geomorfológicos realizado por Ojeda y Sosa en
2009 entre otros estudios geológicos existentes. Se dispuso también como información
específica, datos parciales de la memoria técnica del cálculo hidráulico de la línea de
ribera para diferentes caudales del sector del río, realizado por Aeromapa S.A. (2002).
El objetivo del trabajo es analizar las variaciones morfodinámicas del río y sus posibles causas en el lapso entre 1975 y 2020. El área de estudio se inserta dentro del ambiente de la Llanura Chaco-Pampeana, inmediatamente al sur del límite aproximado con
el de las Sierras Pampeanas de San Luis y Córdoba. La zona se caracteriza por presentar
relieves de edad cuaternaria destacando la ausencia de basamento cristalino aflorante.
Como lo sostienen Costa et al. (2005) la acción eólica es el principal proceso involucrado
en la modelación de geoformas en las áreas de planicies aledañas al valle del río Quinto,
con participación fluvial subordinada. Las unidades morfoestratigráficas presentes resultan de la superposición e interdigitación entre relieves agradacionales y degradacionales.

Materiales y Métodos
El área de estudio se ubica en el municipio de Villa Mercedes, situado en el sector
centro oriental de la provincia de San Luis. La misma se encuentra comprendida entre los
paralelos 33°35'21,28" y 33°45'30,90" Sur y los meridianos de 65°36'2,73" y
65°21'34,80" Oeste (Fig.1).
La caracterización morfológica del río Quinto se realizó bajo un entorno SIG, donde
la ubicación espacial de cada elemento fue definida bajo el sistema de referencia de coordenadas geográficas EPSG:4326 WGS 84 con el propósito de establecer las relaciones
espaciales entre los diferentes elementos analizados, y donde se realizaron inferencias
sobre las relaciones entre los componentes del medio físico y antrópico.
Para ello, se utilizó el Modelo Digital de Elevación MDE-Ar v2.0 con resolución
espacial de 30 m y una precisión vertical de aproximadamente 2 m del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y por medio del software de uso libre QGIS 3.14 y el complemento
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QPROF se obtuvo el perfil longitudinal del cauce y en él se analizaron la variación de la
altura y la pendiente en función de la distancia y el índice de concavidad (IC) de Langbein
(1964), necesarios para identificar los sectores con condiciones favorables para la movilidad vertical del sistema fluvial en el tramo considerado.
También, se realizó un análisis multitemporal empleando fotografías aéreas e imágenes satelitales de los años 1975, 2003 y 2020, donde se obtuvo a través de un abordaje
histórico y evolutivo del canal, el grado y carácter de los parámetros de sinuosidad (P)
utilizando el criterio de Friend y Sinha (1993) y Schumm (1963) y por otro, se identificaron los procesos morfodinámicos (erosión, desborde y sedimentación) a partir de las técnicas tradicionales de fotointerpretación, útiles para entender la movilidad horizontal y
sus efectos.
Por último, se realizó el muestreo sedimentológico de la carga de fondo (barras y
fondo de canal) para conocer la variación de los parámetros texturales. Los datos de granulometría (peso retenido por tamiz) pertenecientes a las muestras de sedimentos, se registraron en el programa GRADISTAT 8.0 (Blott y Pye, 2001) con base en Microsoft
Excel (2016). Para cada muestra se obtuvo el análisis de sus variables estadísticas utilizando la clasificación granulométrica de Udden-Wentworth (1922) y el método de Folk
y Ward (1957).

Fig. 1. Mapa de ubicación del área de estudio con el cauce del río Quinto resaltado en color
rojo, indicando el tramo “La Pedrera”.

Resultados y discusión
Se obtuvo para el tramo “La Pedrera” un perfil longitudinal cóncavo (IC=1,05),
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pendiente general de 0,8% y un desnivel de 42,74 m en 14,96 km. Además, se destacan
valores altos de la pendiente entre 2° y 4,5° (Fig. 2). En cuanto al grado y carácter de la
sinuosidad (P), el tramo presentó para el año 1975 un canal simple y rectilíneo (P=1,15)
que cambió a un canal transicional en 2003 (P=1,26), con sectores entrelazados y para el
año 2019 continuó incrementando su sinuosidad (P=1,32).
La granulometría indica que el sedimento de barra tomado aguas arriba del puente
de la avenida 25 de Mayo, pertenece a una arena media a gruesa con moderada selección,
mientras que en el canal se determinó una grava media arenosa, pobremente seleccionada.
Aguas abajo del azud 2, el tamaño de grano de los sedimentos tomados sobre el delta
corresponde a una grava gruesa arenosa y exhiben una selección muy pobre. Mientras
que el recolectado del canal, aguas abajo del azud 3, es una grava muy fina arenosa pobremente seleccionada, en tanto que la muestra de barra del mismo sector corresponde a
una grava muy gruesa pobremente seleccionada.

Fig. 2. Perfil longitudinal y valores de pendiente del tramo “La Pedrera”.

En el análisis previo y a partir del control de campo se considera que los procesos
erosivos y sedimentarios derivados de la dinámica fluvial del río Quinto son potenciados
por la presión antrópica en este sector. La sedimentación se ve favorecida por la disminución de la pendiente y el ensanchamiento del cauce, que también se ve incrementada
por la acción hidráulica de los azudes 1 y 2 a partir de la presencia del embalse del embalse Villa Mercedes en el año 2015. Esto provoca, por un lado, el aumento de barras
centrales y el cambio de patrón del canal, de sinuoso a entrelazado (Fig. 3 d), mientras
que aguas abajo del azud 2, genera la acumulación de capas depositadas sucesivamente
en los eventos de crecida y que progradan formando un delta (Fig. 3 d), que es afectado
por su frecuente dragado. Este fenómeno va colmatando y reduciendo la pendiente longitudinal del cauce como también la capacidad de almacenamiento del vaso como se muestra en la imagen satelital de abril de 2020 (Fig. 3 c).
Por otra parte, el sector del río aguas abajo del azud 1, presenta una rectificación de
unos 1000 m de largo por 200 m de ancho (Fig. 3 c), cuya función es reencauzar los
excedentes hídricos de las crecidas hacia el curso natural del río, y que llevó a la formación de una isla artificial. Esto provocó la disminución de su funcionalidad en la época
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de estiaje y como consecuencia la vegetación ha fijado las barras modificando las condiciones morfodinámicas naturales.
Cabe mencionar que los procesos erosivos que inciden sobre obras civiles pudieron
observarse en la base del muro de contención de crecidas ubicado en la margen izquierda
del río, en una antigua zona de erosión, en el sector próximo al puente de la avenida 25
de Mayo, donde se evidencian procesos de socavación, descalce en la base y desplome.
También, se observó el acorazamiento del lecho del río en el sitio ubicado aguas
abajo del azud 3, el cual impide la erosión de la corriente y por tanto su aportación de
sedimentos al cauce, produciendo un déficit local en la carga sedimentaria y un incremento de la erosión neta del fondo del lecho. Como resultado en un sector del tramo “La
Pedrera", se presenta un fuerte acorazado compuesto por gravas con tamaño máximo de
clasto mayor a 63 mm (Fig. 3 d).

Fig. 3: Cambios morfodinámicos en el tramo del río Quinto a través del análisis multitemporal
utilizando fotografía aérea escala 1:20000 e imágenes aeroespaciales de Google Earth©. Las imágenes a, b, c y d muestran los cambios en la dinámica fluvial y las intervenciones antrópicas. del
sector de estudio. e) Detalle del acorazamiento del lecho.
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Conclusiones
El perfil longitudinal del río Quinto en el tramo La Pedrera es cóncavo, propenso a
la sedimentación, pero cuya condición tendía al equilibrio del sistema. El embalse Villa
Mercedes actúa como nuevo nivel de base local, modificando el estado de equilibrio,
provocando una nueva situación en la sedimentación.
A partir de la instalación de los azudes del embalse (2015) el contenido de arenas
depositado originó la formación de un delta que es dragado con frecuencia para mantener
la funcionalidad del cuerpo de agua. En otro sector, a la salida del cierre del embalse, se
ha activado la erosión en la margen derecha del río causada por el incremento de la energía del sistema, lo que conduce al transporte de los materiales más finos dejando un lecho
gravoso provocando el acorazamiento del fondo en este tramo.
El sector del río Quinto analizado, ha tenido importantes variaciones morfodinámicas durante el lapso temporal 1975 a 2020, con notables cambios producidos por procesos
activos de la dinámica fluvial. El índice de sinuosidad se incrementó paulatinamente hasta
2019 lo que va en concordancia con el aumento de las precipitaciones evidenciado a partir
de 1970 y en consecuencia hubo un mayor aporte de caudales líquidos y sólidos desde la
cuenca hacia el cauce principal, impulsando los procesos erosivos y deposicionales de las
crecientes.
Como síntesis, el control efectuado por las modificaciones antrópicas a procesos
naturales en los últimos años, ha generado situaciones críticas cuyos efectos se evidencian
en la colmatación del embalse, la erosión de defensas, los desbordes por rectificación en
el sector bajo estudio.
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RESUMEN
En las últimas décadas, la ausencia o aplicación inadecuada de planes de ordenamiento urbano ha generado en muchas ciudades patrones de uso del suelo caracterizados por una alta concentración en áreas centrales, en contraposición con una ocupación desordenada en las periferias.
A su vez, el aprovechamiento subterráneo se ha convertido en alternativa para ciudades con problemas de crecimiento y densidad poblacional, aunque generalmente, no se comprende la compleja
interacción entre el uso del suelo urbano y el comportamiento del sistema hídrico subterráneo ni se
aborda considerando aspectos normativos.
El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre las características hidrodinámicas e
hidroquímicas del sistema acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe y las construcciones subterráneas y de esa manera contribuir con la formulación de lineamientos técnicos y normativos para
optimizar proyectos de obras con aprovechamiento del espacio subterráneo.
Se analizaron las variaciones de niveles freáticos para un período de 10 años, la calidad química del agua subterránea y los usos del suelo con aprovechamiento subterráneo, constatando que
la profundidad del nivel freático varió entre 1,70m desde el terreno hasta 8m, rango donde se alojan
fundaciones, infraestructura y recintos subterráneos.
Estos resultados contribuirán a optimizar futuras obras subterráneas y a la generación de una
conciencia de gestión integral que asuma la relación compleja entre el uso del suelo urbano y el
medio hidrogeológico en la toma de decisiones y planificación de la ciudad.

Palabras clave: aguas subterráneas - áreas urbanas - obras subterráneas - planificación urbana.

ABSTRACT
In recent decades, the absence or inadequate application of urban planning plans has generated in many cities land use patterns characterized by a high concentration in central areas, in contrast to a disorderly occupation the peripheries. In turn, underground use has become an alternative
for cities with problems of growth and population density, although the complex interaction between land use and the behavior of the groundwater system is not understood, nor is it addressed
considering regulatory aspects.
The objective of this work is to evaluate the relationship between the hydrodynamic and hydrochemical characteristics of the aquifer system that underlies the city of Santa Fe with the underground constructions and thus contribute to the formulation of technical and regulatory guidelines
to optimize works projects with underground use.
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The variations of groundwater levels for a period of 10 years, the chemical quality of the
groundwater and the underground use were analyzed, verifying that the depth of the groundwater
table varied between 1.70m from the ground to approximately 8m, a range where foundations, infrastructure and underground enclosures are housed.

These results will contribute to optimizing future underground works and to the generation
of an integral management awareness that assumes the complex relationship between the use of
urban land and the hydrogeological environment in decision-making and city planning.

Keywords: groundwater - urban areas - underground constructions - urban planning.

Introducción
La consolidación de las áreas urbanas reduce el espacio disponible para concretar nuevas
obras, esto incrementa el costo de la tierra, y la búsqueda de rentabilidad obliga a un desarrollo
edilicio vertical ascendente y descendente, donde el uso del espacio subterráneo se convierte en
alternativa para muchas ciudades (Lincoln Institute of Land Policy, 2007). La reducción de
espacios verdes y la impermeabilización del suelo efecto de la urbanización, reduce la infiltración del agua en el terreno y aumenta el escurrimiento superficial lo cual incrementa la vulnerabilidad de las áreas urbanas ante inundaciones por excedentes pluviales. A su vez, existe una
interacción del agua subterránea y las obras subterráneas, tanto durante la ejecución como a lo
largo de toda su vida útil (Custodio, 2004; Shanahan, 2009).
La ciudad de Santa Fe no está exenta a que sucedan estas situaciones. El mercado inmobiliario va agotando las posibilidades efectivas de ocupación de lotes vacantes o sustitución de
edificaciones antiguas para ejecutar nuevas obras, lo que permite inferir que la densificación
urbana seguirá aumentando, con mayor uso del espacio subterráneo. En este firme contexto de
crecimiento urbano, aumentan los casos de socavones, hundimientos, roturas de redes subterráneas, y obras subterráneas inutilizadas por filtración de aguas subterráneas, con degradación e
inestabilidad estructural, a veces irreversible.
El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre las características hidrodinámicas
e hidroquímicas del sistema acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe con las construcciones
subterráneas y de esa manera contribuir con la formulación de lineamientos técnicos y normativos para optimizar proyectos de obras con aprovechamiento del espacio subterráneo.

Área de Estudio
La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, es capital de la Provincia de Santa Fe y se ubica
en el centro-este de la República Argentina, en la región geográfica denominada llanura pampeana. El área urbana de la ciudad, que constituye el área de estudio abarca 80,4km2 (Figura 1)
y posee una población de 391.231 habitantes (INDEC - IPEC, 2010).
Según estudios previos, el clima de la ciudad es templado y húmedo, la temperatura media
anual es del orden de 19°C y la precipitación media anual es de 1007mm (período 1901-2007).
Se evidencia un aumento de la precipitación a partir de la década del ’70 y hasta la actualidad,
con precipitaciones anuales del orden de 900 a 1200 mm, con persistencia de condiciones húmedas, eventos lluviosos muy intensos y arealmente concentrados (Pagliano, 2008).
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio

La ciudad de Santa Fe se encuentra emplazada entre los valles de inundación de los ríos
Paraná y Salado. Las máximas crecidas históricas del río Paraná se registraron en los años 1977,
1983, 1987 y para el río Salado en 1973, 2003. La progresiva expansión urbana fue ocupando
terrenos inundables de los valles de inundación aludidos, lo que llevó a la construcción de un
sistema de protección contra inundaciones conformado con terraplenes y reservorios que implicó el relleno de zonas bajas y modificó significativamente el drenaje natural, transformando
a la ciudad en un territorio vulnerable, expuesto principalmente a riesgos hídricos como las
crecidas de los ríos, las lluvias intensas o la combinación de ambos fenómenos (Gobierno de la
Ciudad de Santa Fe, 2016).
La geología e hidrogeología del área de estudio se conoce a través de estudios previos
regionales y locales, estos últimos realizados por el Grupo de Investigaciones Geohidrológicas
(GIG) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) que ha implementado una red de monitoreo de agua subterránea compuesta por
23 pozos (Figura 1). Se ha constatado la presencia de arenas grises y arcillas verdes de la Formación Paraná que se comporta como acuícluda y constituye la base de la secuencia sedimentaria de interés hidrogeológico. Superiormente, se encuentran arenas y arenas gravosas de 30 m
de espesor promedio que pertenecen a la Formación Ituzaingó (conocida como Arenas “Puelches”) y conforman un acuífero de buen rendimiento con agua de buena calidad. Sobre estas
arenas y hasta la superficie, se apoyan sedimentos cuaternarios de granulometría más fina (arenas finas a limos, con arcillas) de origen eólico, de 6 m de espesor promedio. Esta secuencia
sedimentaria da lugar a un acuífero multicapa que estaría comportándose como libre con drenaje diferido”. Durante el período 2008-2011 se ha observado que las fluctuaciones de niveles
de agua subterránea tienen un comportamiento similar en todos los pozos de monitoreo y se
encuentran relacionados con las precipitaciones y los niveles del río Salado y la laguna Setúbal.
La recarga del acuífero es principalmente directa proveniente de las precipitaciones y se produciría principalmente en el sector norte de la ciudad, donde la impermeabilización por la urbanización es menor y la descarga se produce en el río Salado y la laguna Setúbal. El agua subterránea es principalmente del tipo bicarbonatada cálcica-magnésica (D´Elia et al., 2011).

Materiales y Métodos
Se contó con datos de precipitaciones diarias de la Estación Hidrometeorológica de la
Ciudad Universitaria de Santa Fe y lecturas hidrométricas diarias del río Salado en la estación
hidrométrica INALI-Santo Tomé y de la laguna Setúbal en la estación hidrométrica Santa Fe321
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La Guardia. Se dispuso de los registros mensuales de profundidades de los niveles freáticos
medidas en tres pozos de monitoreo de la red antes mencionada (P4, P11 y P14) ubicados en
sitios que resultaron relevantes para el presente estudio. El período de análisis del presente
trabajo abarca 10 años, 08/2008 - 08/2018, datos proporcionados por el GIG-FICH-UNL.
Se relacionaron las fluctuaciones de niveles de agua subterránea con las alturas hidrométricas de los cuerpos de agua superficiales y con las precipitaciones locales. Se determinaron
las fechas correspondientes a períodos de niveles freáticos máximos y mínimos y se trazaron
las curvas isofreáticas para esas fechas. En cuanto a la calidad química del agua subterránea de
la ciudad, se contó con análisis de muestras extraídas por el GIG en los pozos de monitoreo P4
y P14 (23/02/2010), y se compararon los parámetros de interés: el pH, los cloruros, sulfatos y
magnesio, con los valores guía del (Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón.
CIRSOC 201, 2005) para evaluar su agresividad en contacto con los materiales con que se
ejecutan fundaciones, estructuras subterráneas y sus protecciones impermeables.
Se realizó un relevamiento de campo de diversas obras existentes con aprovechamiento
subterráneo dentro del área de estudio, incluyendo la infraestructura edilicia y vial, la infraestructura de redes subterráneas de servicios, y se recopilaron desde el año 2015, registros publicados en medios de comunicación locales, relacionados con casos de hundimientos, socavones,
problemas geotécnicos/estructurales, y de colapso de redes de la infraestructura de servicios,
todos ubicados en el área urbana de la ciudad. Todo el relevamiento de campo realizado se
ingresó en un sistema de información geográfica (ArcGIS 10.5-Esri Inc.; 2016) y se integró
información del entorno urbano de la ciudad incluyendo metadatos de manzaneros, parcelas,
calles, cursos de agua de la ciudad de Santa Fe proporcionados por IDESF e IPEC.
Se seleccionó un área de mayor detalle para profundizar el análisis: el Corredor Urbano
Bv. Pellegrini / Bv. Gálvez, y dos secciones transversales al corredor donde se posicionaron las
redes de la infraestructura de servicios de la ciudad (agua, cloacas, drenaje pluvial) y el volumen
y profundidad de fundaciones y recintos subterráneos de los edificios en altura a fin de ilustrar
la magnitud de interferencias alojadas en el subsuelo urbano.

Resultados y Discusión
Del análisis de las fluctuaciones de los niveles freáticos, se evidenció un comportamiento
similar en los pozos de monitoreo P4, P11, P14 durante el período analizado. Se observa que
los niveles de agua subterránea ascienden luego de eventos de precipitación. La profundidad
del nivel freático varió desde 1,70m desde el nivel de terreno, hasta aproximadamente 8m. Las
fluctuaciones extremas resultaron 3,78m en P4; 3,35m en P11; y 2,38m en P14.
Del análisis de los niveles freáticos referidos a cota, se identificó un período de niveles
freáticos altos en marzo a mayo de 2016, en coincidencia con un período muy lluvioso y crecidas de los ríos Salado y Paraná; y un período de niveles freáticos bajos durante los meses de
febrero, junio y agosto de 2009, en coincidencia con escasas precipitaciones y niveles bajos del
río Salado y la laguna Setúbal (Lanzaro, 2020) (Figura 2). Así, se seleccionaron el 03/03/2016
y el 17/08/2018 como fechas correspondientes a los estadios máximo y mínimo de niveles del
agua subterránea y se trazaron las curvas isofreáticas para esas fechas (Figuras 3 y 4).

322

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Fig. 2. Niveles freáticos vs. precipitaciones y alturas hidrométricas, período 08/2008 – 08/2018

Fig. 3. Curvas isofreáticas máximas 03/03/2016

Fig. 4. Curvas isofreáticas mínimas 17/08/2018

La concentración de sulfatos y magnesio, y el pH en las muestras de agua subterránea de
los pozos P4 y P14, resultaron fuera de los rangos de niveles de agresividad definidos por la
norma CIRSOC 201, 2005.
Del análisis del relevamiento de campo realizado (Lanzaro, 2020) se constató que:
- Existe un predominio de edificaciones con aprovechamiento subterráneo (79,12%)
sobre el resto de las construcciones, de las cuales el 82,35% corresponden a edificios en altura; el 28,57% de ellos construidos en los últimos 5 años y el 42,86% en
ejecución; lo que devela un proceso afianzado y creciente hacia el futuro.
- Existen edificaciones con aprovechamiento subterráneo con patologías edilicias relacionadas con el ingreso de agua subterránea por filtraciones.
- Dentro del área de detalle seleccionada, se constató la mayor concentración de construcciones con aprovechamiento subterráneo y de casos informados de hundimientos, socavones, problemas geotécnicos/estructurales y de rotura de redes.
El perfil longitudinal oeste-este del Corredor Urbano seleccionado, donde se integraron
los niveles topográficos, los usos del suelo con aprovechamiento subterráneo y los niveles freáticos máximos y mínimos obtenidos, se presentan en la Figura 5. El Corte 1-1 ubicado hacia el
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extremo este de Bv. Gálvez, próximo a la laguna Setúbal y el Corte 2-2 ubicado en la zona
media del corredor sobre Bv. Pellegrini se presentan en las Figuras 6 y 7 respectivamente.

Fig. 5. Corte longitudinal Corredor Bv Pellegrini / Bv Gálvez.

Fig. 6. Corte 1-1. Interferencias y fluctuaciones niveles freáticos extremos 08/2008-08/2018

Fig. 7. Corte 2-2. Interferencias y fluctuaciones niveles freáticos extremos 08/2008-08/2018

Conclusiones y Recomendaciones
Los resultados obtenidos permitieron establecer relaciones entre el sistema acuífero que
subyace a la ciudad de Santa Fe y las construcciones subterráneas existentes. En épocas húmedas, las redes de la infraestructura urbana de servicios y las estructuras y recintos subterráneos,
pueden entrar en contacto con el agua subterránea, mientras que en épocas secas los niveles
freáticos disminuyen. Particularmente, en el área de detalle estudiada se observó un entramado
de interferencias en el subsuelo urbano, formado por recintos subterráneos, fundaciones y la
infraestructura de redes subterráneas que, ante niveles freáticos altos, estarían expuestos a presión hidrostática lateral o de subpresión, con deterioro de materiales, filtración en recintos, etc.;
y ante el descenso de niveles freáticos, con riesgo de asentamientos diferenciales de terreno y
hundimientos que dañan edificios, calles, estructuras superficiales y redes subterráneas. La
existencia de numerosas edificaciones afectadas con patologías edilicias relacionadas con el
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ingreso de agua subterránea por filtraciones dio prueba de ello y permitió inferir que las obras
se ejecutaron sin integrar al proyecto la consideración de las variaciones de los niveles freáticos
ni las previsiones relacionadas con la seguridad, durabilidad y funcionalidad requerida para las
obras.
De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de que el Estado establezca lineamientos técnicos y normativos que consideren las variaciones de los niveles de agua subterránea y
de sus características químicas, e implemente estrategias de gestión en el ámbito urbano encaradas por equipos interdisciplinarios, tanto en la instancia de conocimiento como de formulación de políticas y definición de acciones concretas, creando un plan de gestión integral (hídrico-urbano-ambiental) que sea sostenible en el tiempo.
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RESUMEN
Se desarrolla el estudio geológico y geomorfológico para comprender la dinámica de las
costas acantiladas en el sector noreste del Golfo San Matías, entre la localidad balnearia La
Lobería y Punta Bermeja, Provincia de Río Negro (fig.1), donde se expande la urbanización
hacia el borde del acantilado. Para observar, comprender y cuantificar los cambios que ocurren
en la zona costera, se aplicaron técnicas a partir de la utilización de un vehículo aéreo no tripulado (VANT).
El acantilado posee en promedio 60 metros de altura y pendiente vertical, donde se analizan las variables condicionantes y desencadenantes que dan lugar al retroceso del acantilado.
Se determinó que la recesión de la costa es afectada por la interacción de procesos que se pueden
englobar en marinos y subaéreos. Estos procesos, individualmente o en forma sinérgica, generan la inestabilidad del acantilado provocando gran cantidad de caída de rocas, derrumbes y
deslizamientos que generan el retroceso del mismo. Debido a la complejidad de factores y la
diversidad de elementos a tener en cuenta, en este trabajo se propone un nuevo método, basándose en la subdivisión de la costa acantilada en “Segmentos Evolutivos Costeros” (SEC) con la
ayuda de las imágenes obtenidas mediante el VANT. Cada SEC presentan los mismos elementos morfológicos, diferenciándose de los segmentos aledaños por presentar distintos elementos.
Se propone en este trabajo que estos SEC están relacionados genéticamente dentro de un modelo de ciclicidad que permitiría analizar la evolución de la costa en su conjunto.
Palabras clave: costas rocosas - dinámica costera - VANT.

ABSTRACT
The geological and geomorphological study is developed to understand the dynamics of
the cliff coasts in the northeast sector of the San Matías Gulf, between the beach resort La
Lobiría and Punta Bermeja, Province of Río Negro (fig. 1), where the urbanization expands
towards the edge of the cliff. To observe, understand and quantify the changes that occur in the
coastal zone, techniques were applied from the use of an unmanned aerial vehicle (UAV).
The cliff has an average height of 60 meters and a vertical slope, where the conditioning
and triggering variables that lead to the receding of the cliff are analyzed. It was determined
that the coastal recession is affected by the interaction of processes that can be encompassed in
marine and subaerial. These processes, individually or synergistically, generate the instability
of the cliff causing a large amount of rockfall, landslides and landslides that generate the retreat
of the same. Due to the complexity of factors and the diversity of elements to be taken into
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account, in this work a new method is proposed, depending on the subdivision of the cliff coast
into "Coastal Evolutionary Segments" (CES) with the help of images obtained by the UAV.
Each SEC presents the same morphological elements, differing from the neighboring segments
by presenting different elements. It is proposed in this work that these SEC are genetically
related within a cyclical model that would allow the evolution of the coast as a whole to be
analyzed.
Keywords: rocky shores - coastal dynamics - UAV.

Introducción
Las distintas aproximaciones al conocimiento de la franja costera como sistema dinámico reconocen un comportamiento complejo que es el resultado de las interacciones entre un
gran número de procesos naturales y humanos, que actúan sobre un amplio rango de escalas
espaciales y temporales (Castedo, 2010; Paredes et al., 2012).
La región de la costa atlántica en estudio se encuentra ubicada en un sector de acantilados particularmente activos, con un frente de pendientes sub-verticales, sometida a procesos de
erosión marina que generan acantilados activos y plataformas de abrasión. Existen numerosos
trabajos realizados en el área, sobre la geología de los acantilados se destacan los elaborados
por Zavala et al. (2000) Zavala y Freije (2005) y Carmona et al. (2018) que reinterpretaron gran
parte del origen de las sedimentitas que conforman el acantilado. A su vez, trabajos publicados
por Del Rio et al. (2007) sobre la velocidad de retroceso del acantilado mediante la comparación
de fotografías aéreas y satelitales. Schillizzi et al. (2004) realizan aportes muy significativos,
detallando los procesos actuantes en la retracción de los acantilados. Por otra parte, Kokot et al.
(2004) analizan la vulnerabilidad de la costa rionegrina ante el incremento del nivel del mar.
El área de estudio se ubica en la provincia de Río Negro, en la localidad balnearia La
Lobería, a 60 km al sur de la ciudad de Viedma (Fig. 1). El presente trabajo busca comprender
la dinámica costera, y como ésta afecta a la recesión de los acantilados se basan en determinar
las variables condicionantes y desencadenantes que influyen en la erosión de las formaciones
rocosas.
El trabajo tiene como propuesta el uso de un nuevo método de seguimiento y monitoreo
de la evolución del acantilado mediante la utilización de vehículo aéreo no tripulado (VANT).
De esta manera se busca comprender y abordar el estudio de la dinámica costera mediante la
aplicación de un nuevo método de subdivisión del sistema costero en segmentos evolutivos de
la costa (SEC).

Materiales y Métodos
Para alcanzar los objetivos propuestos, se levantaron perfiles litológicos columnares a lo
largo del acantilado, como también registros fotográficos (aéreas y de campo) de los procesos
que afectan al mismo. Además, se utilizó un VANT marca Phantom 4 Pro V2.0 para realizar
un relevamiento automatizado del área con el fin de generar un ortomosaico y DEM de gran
resolución, como también, la digitalización del frente del acantilado. A su vez, tomaron un total
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de 15 puntos de control en tierra con GPS diferencial marca Trimble R3, distribuidos sobre la
parte alta del acantilado y sobre la plataforma de abrasión.
Del relevamiento con dron se cubrió un área de 1,7 km2 con un total de 521 fotografías
tomadas a 100 metros de altura de la zona de despegue. Las mismas fueron procesadas mediante
el Software Metashape PhotoScan V 1.2.2. Se orientaron las fotos y se modificó el sistema de
coordenadas para vincularlas con los puntos de control. Se generó una nube de puntos densa y
a partir de esta un ortomosaico y DEM, de 2,6 cm/px y 6 cm/px respectivamente. Para la digitalización del frente del acantilado se realizó el vuelo con dron de forma manual, sin puntos de
control y se procesó con el programa mencionado. A partir del ortomosaico obtenido se realizó
un mapa geomorfológico de detalle con el software QGIS.
Los SEC reconocidos fueron discriminados mediante las observaciones de campo, que
incluyeron la distinción de las geomorfologías presentes (notch, cuevas, talud, etc), y el análisis
de los paneles panorámicos y el ortomosaico relevado con el VANT. Esto permitió determinar
los elementos morfológicos y las características constituyentes que los definen.

Fig. 1. Ubicación del área de estudio, en recuadro rojo.

Resultados y discusión
La evolución de los acantilados es generalmente cíclica, comenzando con erosión basal
por parte del oleaje, que desencadenan movimientos de remoción en masa que favorecen la
acumulación de derrubios al pie del acantilado, que son posteriormente removilizados y retirados gradualmente por el oleaje, marea y deriva litoral, siendo esta última principalmente hacia
el NE en la zona de estudio (Lanfredini, 1986), dando inicio a otro nuevo ciclo de erosión.
De esta forma, el área de estudio fue dividida en 35 secciones, representados sobre las
fotografías panorámicas en la Figura 2. Las divisiones generadas fueron agrupadas en 9 SEC
diferentes, nombrados desde A a la H (Fig. 3). Cada SEC presenta un perfil determinado del
acantilado que fue caracterizado y distinguido de los SEC aledaños por sus elementos constituyentes.
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Figura 2. División del acantilado, a partir del panel, en los distintos SEC. Las vistas de los paneles
son E-O. En la imagen de la derecha abajo se encuentra la ubicación de los paneles realizados
SEC

A

Ilustración

Descripción
Acantilado con cresta recta,
con cuevas sobre las rocas
basales, luego formación de
plataforma de abrasión alta
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B

C

Acantilado de cresta recta,
con formación de talud sobre plataforma de abrasión
alta

Acantilado de cresta cóncava, con talud de detritos
sobre playa y luego plataforma de abrasión baja

D

Promontorio con plataforma de abrasión alta en la
zona basal

E

Acantilado con cresta cóncava, con formación de
notch y cuevas. Formación
de playa con acumulación
de bloques y luego plataforma de abrasión.

F

G

Acantilado de cresta recta
con talud de detritos vegetado sobre playa y luego
plataforma de abrasión

Acantilado de cresta recta
con notch, formación de
playa con acumulación de
bloques y plataforma de
abrasión
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H

Acantilado de cresta recta
con cuevas en la zona basal,
formación de playa con
acumulación de bloques y
luego plataforma de abrasión

Figura 3. Descripción de los SEC reconocidos con una esquematización de los mismos.

De la división del acantilado en los distintos SEC se logró analizar la dinámica costera de
la zona. Aquellos sectores donde la acción marina es responsable de la erosión del acantilado y
su retroceso, coinciden donde el acantilado inmediatamente en su zona basal es seguido por la
plataforma de abrasión, sin una playa intermedia. La acción marina socaba las rocas inferiores
del acantilado generando notch que gradualmente forman cuevas (SEC A). La continua acción
del oleaje genera inestabilidad del acantilado provocando movimientos en masa que se apoyan
sobre la plataforma de abrasión (SEC B). En los sectores donde las formaciones rocosas son
más resistentes, coincidentes con facies de areniscas con laminación horizontal, se generan pequeños promontorios (SEC D). Mientras que en las rocas más blandas se genera mayor erosión,
modificando la cresta del acantilado y generando entrantes en forma de bahías. Estas bahías son
limitadas por los promontorios, que van siendo erosionados desde los laterales, generando notches que eventualmente provocaran su erosión total. La continua removilización de sedimentos
y la acción marina genera acantilados de cresta cóncavas donde hay formación de playa con
bloques por la erosión de un talud previo y con formación de cuevas y notch en el acantilado
(SEC E). En este estadio se encuentra la acción combinada de los procesos subaéreos (remoción
en masa, escorrentía superficial, etc.) y marinos generando taludes de detritos sobre una playa
previa protegiendo el acantilado de la acción marina. De este último estadio predominan los
procesos subaéreos pasando transicionalmente a un SEC, donde el talud se encuentra vegetado,
indicio de una mayor estabilidad. La acción marina genera removilización de los sedimentos
del talud, dando lugar a una playa con acumulación de bloques y formación de notch (SEC G).
Estos notch con la continua erosión formaran cuevas dando lugar a un SEC H y posteriormente
comenzaría el ciclo nuevamente.

Conclusiones
Si bien los SEC son modelos morfológicos actuales de la costa, marcan un estadío en la
evolución de las mismas permitiendo analizar la susceptibilidad a la erosión.
La utilización de VANT permitió generar una línea de base de la situación actual (2019)
del acantilado que, en el futuro al repetirse periódicamente el relevamiento del área podremos
cuantificar los cambios ocurridos. La generación de ortomosaicos y Modelos digitales del Terreno y paneles panorámicos con VANT, obteniendo imágenes de alta resolución que permiten
obtener líneas de cresta precisas y observar cambios de muy pequeña escala.
La división del acantilado en segmentos evolutivos costeros (SEC), propuestos en este
trabajo, resulta ser un método que permite comprender la dinámica costera y su evolución.

332

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Referencias
Carmona, N. B., Ponce, J. J., y Wetzel, A. (2018). Biogenic Structures of Unioniform Bivalves in WetInterdune Deposits (Late Miocene-Early Pliocene, Argentina). Palaios, 33(9), 431-440.
Castedo, R. 2010. Modelo predictivo mesoescala de recesión de acantilados costeros. Escuela Superior
de Ingenieros de Minas, Diploma de estudios avanzados. Informe inédito, 67 pp. Universidad Politécnica de Madrid.
Del Río, J. L., López de Armentia, A. M., Álvarez, J. R., Ferro, G., Bó, M. J., Martínez Arca, J. y Camino,
M. (2007). Shoreline Retreat at The Gulf San Matias, Argentina. Thalassas: An international journal
of marine sciences, 23 (2): 43-51.
Kokot, R. R., Codignotto, J. O. y Elissondo, M. (2004). Vulnerabilidad al ascenso del nivel del mar en
la costa de la provincia de Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 59 (3): 477487.
Lanfredini, N.W. 1986. Programa de observaciones costeras, cálculo de la deriva litoral. Viedma, Argentina: Ministerio de Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, 17p.
Paredes, C., Castedo, R., Llorente, M y Laín, L. 2012. Un modelo predictivo de la evolución en costas
rocosas. Revista Internacional de Métodos Numéricos para el Cálculo y Diseño en Ingeniería, 28 (4).
Schillizzi, R., Gelos, E.M., y Spagnuolo, J. (2004). Procesos de retracción de los acantilados patagónicos
entre la desembocadura de los ríos Negro y Chubut. Argentina. Revista de la Asociación Argentina
de Sedimentología, vol. 11, n. 1.
Zavala, C., Abrameto A., Azúa G., Freije H., Inchentronn Ch. y Ponce J. (2000). Estratigrafía de los
acantilados marinos de la zona de El Cóndor – Bahía Rosa (Formación Río Negro, Mioceno – Plioceno). Provincia de Río Negro. II Congreso Latinoamericano de Sedimentología, Resúmenes p. 186187.
Zavala, C. y Freije, H. (2005). Geología de los acantilados. En: Masera, R., Lew, J., y Serra Peirano, G.
(eds.), Las mesetas patagónicas que caen al mar: la costa rionegrina. Viedma, Argentina: Gobierno
de Río Negro, p. 187-197.

333

Geología médica
Medical geology

334

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

RIESGO CARCINÓGENO Y CORRELACIÓN DE TUMORES CON AS EN AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Raúl Celador Martínez1, Marina Villarreal1,2, Valeria Belmonte2 3, Scheiber Laura4

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, Argentina
Departamento de Docencia e Investigación, Establecimiento Asistencial Dr. L. Molas. Santa Rosa, Argentina
3
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, Argentina
4
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Barcelona, España
raulcelador@hotmail.com; investigacionmolas@gmail.com
1
2

RESUMEN
La ingesta crónica de arsénico (As) puede asociarse con el desarrollo de algunos tipos de
cáncer, como los de piel, pulmón y vejiga. Las aguas subterráneas de vastas extensiones de la
provincia de La Pampa presentan concentraciones de As muy elevadas. Los objetivos fueron
calcular el riesgo carcinógeno para la población de un departamento del norte pampeano, correlacionar y comparar la incidencia de tumores con aguas subterráneas con y sin concentraciones de As elevadas, entre 2008 y 2017. Se calculó el riesgo con un modelo matemático de la
Environmental Protection Agency (EPA, 1992). Inicialmente, se obtuvo la dosis media diaria
potencial de por vida, según fórmula (siglas en inglés): 𝐿𝑎𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 = [𝐶 × 𝐼𝑅 × 𝐸𝐷] /
[𝐵𝑊 × 𝐿𝑇]= [Concentración promedio de As en mg/L de agua x Ingesta diaria de agua x
tiempo de exposición] / [ Peso adulto x Esperanza de vida]. La concentración de As promedio
en Conhelo utilizada fue de 0,235 mg/L. Luego se calculó de riesgo carcinógeno, 𝑅𝑖𝑠𝑘 =
𝐿𝐴𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 𝑥 𝑆𝐹 (scope factor o factor de pendiente). Los datos de tumores se obtuvieron del
Registro de La Pampa durante 10 años. El riesgo calculado fue de 9 × 10�� , muy superior al
máximo aceptado internacionalmente, y por encima de otros reportes en provincias argentinas.
El riesgo carcinógeno calculado es el más alto descripto en Argentina hasta el momento. No se
encontró correlación entre tumores registrados y concentraciones de As en agua subterránea en
Departamentos del NE de La Pampa, aunque sí mayores tasas de incidencia comparando con
Departamentos sin exceso de As. Estos estadísticos calculados no condicen con el riesgo carcinógeno calculado. Para evaluar posible subregistro, sería apropiado emprender investigaciones
en terreno de las poblaciones expuestas, como ha sugerido el Ministerio de Salud de la Nación.
Palabras claves: arsénico - agua potable - riesgo carcinógeno - cáncer

ABSTRACT
Chronic ingestion of arsenic (As) can be associated with the development of some types
of cancer, such as skin, lung and bladder. The underground waters of vast extensions of the
province of La Pampa present very high concentrations of As. The objectives were to calculate
the carcinogenic risk for the population of a northern department of La Pampa province, to
correlate and compare the incidence of tumors related to groundwater with and without high As
concentrations, between 2008 and 2017. The risk was calculated with a mathematical model of
the Environmental Protection Agency (EPA, 1992). Initially, the mean daily dose was obtained
according to formula: 𝐿𝑎𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 = [𝐶 𝑥 𝐼𝑅 × 𝐸𝐷] / [𝐵𝑊 × 𝐿𝑇] = [Average concentration
335

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

of As in mg/L of water x Daily water intake x exposure time] / [Adult weight x Life expectancy].
The average As concentration in Conhelo used was 0.235 mg/L. Then the carcinogenic risk was
calculated: 𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐿𝐴𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 𝑥 𝑆𝐹. Tumor data were obtained from La Pampa province Registry for 10 years. The calculated risk was 9 × 10�� , much higher than the internationally accepted maximum, and above other reports in Argentina. The calculated carcinogenic risk is the
highest described in Argentina so far. No correlation was found between registered tumors and
As concentrations in groundwater in Departments of NE La Pampa, although there were higher
incidence rates compared to Departments without excess As. These calculated statistics do not
account for the calculated carcinogenic risk. To assess possible under-registration, it would be
appropriate to undertake field investigations of exposed populations, as suggested by the National Ministry of Health.
Keywords: arsenic - drinking water - carcinogenic risk - cancer

Introducción
Existen distintos enfoques matemáticos de estudio de la problemática del cáncer como
posible consecuencia de la exposición crónica a As. Un enfoque consiste en estimar el de riesgo
carcinógeno (RC), como propone la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA,
2012). Otro consiste en relacionar la incidencia de cáncer en una población con la concentración
de As en el agua de consumo y/o comparar tasas de incidencia entre regiones. Ambos presentan
limitaciones que posteriormente se discutirán.
Las estimaciones de riesgo carcinógeno por consumo de excesivo As en el agua subterránea son escasas en Argentina. Navoni y otros (2014) en Chaco y Santiago del Estero, y Puntoriero y otros (2014) en la provincia de Buenos Aires, describieron un RC elevado. En la provincia de Jujuy, según el departamento evaluado, el RC osciló entre 2,44 × 10�� 3 y 5,89 × 10��
(López Steinmetz y Diaz, 2018). En todos estos estudios, los RC superaron el valor de riesgo
máximo asociado a exposición a un carcinógeno aceptado por la EPA (2012), fijado en 10�� .
Históricamente se ha descripto en distintas regiones del mundo la relación entre el consumo
prolongado de altas concentraciones de As en agua con el desarrollo de algunos tipos de cánceres, principalmente con cánceres de piel “no melanoma”, de vejiga y de pulmón. No hay
acuerdo en la vinculación de cánceres de mama, hígado, riñón, linfático y hematopoyético u
otros con el consumo excesivo de altos niveles de As, ni sobre la relación del cáncer con el
consumo de bajas concentraciones de As (Boffetta y Borron, 2019; Khan y otros, 2020)
En América Latina, desde la década de 1990 algunas investigaciones de Chile, Argentina
y México han demostrado una asociación constante entre la alta concentración de As y cáncer
de pulmón y vejiga (Hopenhayn-Rich y otros, 1996). En la provincia de Córdoba, Argentina,
se evaluó la asociación entre la incidencia de cáncer y las concentraciones de As en distintos
acuíferos, uno de ellos perteneciente a la llanura Chaco-pampeana. Encontraron asociación entre As y cáncer de colon en mujeres, y con cánceres de pulmón y vejiga en hombres. No encontraron asociación con cáncer de mama (Aballay y otros, 2011).
En un análisis en La Pampa, contrariamente, no se encontró correlación entre los datos
del Registro Provincial de Tumores de los años 2003 a 2007, con las concentraciones medias
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de As halladas en pozos de agua de 16 Departamentos provinciales (Molina y otros., 2014).
Recientemente, un estudio reportó un importante aumento de la incidencia de cáncer de
vejiga en algunas regiones de Estados Unidos, en áreas donde el problema se consideraba controlado, lo que muestra la importancia de evaluar si suceden cambios a lo largo del tiempo
(Koutros y otros.; 2018).
Los objetivos de este estudio fueron estimar el índice carcinógeno para As en el departamento de Conhelo, analizar si hay correlación entre As y una década de datos del Registro
provincial de tumores, y comparar la incidencia de algunos tumores entre áreas con distintas
concentraciones históricas de As en agua subterránea en La Pampa.

Materiales y Métodos
El índice carcinógeno se estima para Conhelo, departamento ubicado en subregión del
Pampeano, en la Llanura Chaco-Pampeana. Los restantes análisis, de correlación y comparación de incidencias de tumores, se refieren a 16 departamentos en el área sombreada, y a 4
situados en el oeste de la provincia de La Pampa, respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Provincia de La Pampa. Rango de concentraciones de arsénico por departamento. Fuente: Ministerio de
Salud, Asociación Toxicológica y Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, 2006.

Estimación del riesgo carcinógeno: el modelo aplicado para estimarlo fue el de la US EPA
(2012), que cuenta con reconocimiento internacional. Se basa en la premisa de que el riesgo es
proporcional a la dosis acumulada.
Inicialmente, se calculó la dosis media diaria potencial de por vida (LADDpot, por sus
siglas en inglés), una estimación de la ingesta diaria potencial de un agente carcinógeno, durante
toda la vida de un individuo (aunque la exposición no sea permanente es la convención, y es
una de las limitaciones posibles, ya que puede sobreestimarse el riesgo).
𝐿𝐴𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 = (𝐶 × 𝐼𝑅 × 𝐸𝐷)/(𝐵𝑊 × 𝐿𝑇)
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Donde C: concentración media de la exposición a la substancia-As- en el agua; IR: tasa
media de ingesta diaria de agua; ED: duración de la exposición; BW: peso corporal; y LT: duración de la vida humana (por sus siglas en inglés en todos los casos).
Para C se utilizó la concentración media de As hallada en el Departamento de Conhelo.
Para IR se utilizó el valor de 2 litros/día (promedio en adultos), porque es recomendado por la
U.S.EPA (2019), y porque ha sido utilizado en Argentina para evaluar el riesgo de efectos tóxicos carcinógenos por consumo de agua con As (López Steinmetz y Diaz, 2018).
Para BW, dada la ausencia de antecedentes y datos de los pobladores de la región publicados, se calculó el peso corporal promedio sobre la base del único estudio con esos datos
disponibles (y no sólo de masa corporal) en una muestra de adultos de otra provincia (Jujuy),
considerando BW = 68,72 kg (promedio en adultos).
Para LT (estadística) se utilizó el valor de esperanza de vida al nacer en La Pampa promedio para hombres y mujeres, de 74 años (INDEC, 2008-2010).
Para ED, para los pobladores debido a exposición crónica (de por vida) al As a través del
agua de bebida, correspondió la equivalencia ED ≡ LT, como se asume en otro estudio nacional
(López Steinmetz, 2018).
Luego, se utilizó la fórmula 2, aplicando el factor de pendiente (SF, por sus siglas en
inglés) correspondiente al As en agua, para calcular el exceso de riesgo individual de cáncer. El
SF es un valor referencial toxicológico según la ruta de exposición, que se utiliza para estimar
el límite superior de probabilidad de que un individuo desarrolle cáncer como resultado de la
exposición de por vida a un nivel particular de un potencial carcinógeno.
(2)

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐿𝐴𝐷𝐷𝑝𝑜𝑡 × 𝑆𝐹

Donde SF para As por exposición oral disuelto en agua (oral SF) = 1,5 mg/kg/día.
Correlación entre concentraciones de As en agua de pozos y tasa de tumores/habitante en la
Pampa: en similitud con el estudio de Molina y otros (2014), se evaluó la correlación entre la
concentración de As promedio en 16 Departamentos (Tabla 1) con los datos del Registro de
tumores de La Pampa. Pero, a diferencia de dicho estudio, se analizaron datos de la última
década registrada: los períodos 2008-2012 y 2009-2017. La correlación entre As en aguas subterráneas y tumores se estimó mediante fórmula de Spearman, utilizando software estadístico
InfoStat (Di Rienzo J.A, et al., 2019).
Departamento

Concentración de Arsénico en aguas subterráneas (mg/L)

Atreucó
Maracó
Rancul
Chapaleufú
Capital
Conhelo

0,045
0,065
0,17
0,12
0,12
0,235
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Realicó
0,06
Utracán
0,045
Caleu Caleu
0,04
Catriló
0,145
Guatraché
0,07
Hucal
0,035
Toay
0,22
Tabla 1: Concentraciones promedio de As en pozos de abastecimiento de agua de beber por Departamento. Provincia de La Pampa. Modificado de Molina (2014)

Comparación de tasas de incidencia de tumores del Departamento de Conhelo con Departamentos del oeste pampeano: se calculó la tasa de incidencia de los tumores de pulmón y vejiga
de Conhelo, para compararlos con departamentos donde es menos probable encontrar concentraciones de As elevadas en aguas subterráneas (Figura 1).
El Registro de tumores de la provincia de La Pampa provee información disponible públicamente. Tiene como fuentes notificantes a estamentos públicos, privados y obras sociales de
dicha Provincia, siendo la notificación de carácter obligatorio por Ley Provincial nro. 2031/03.
El 80 % de los diagnósticos se realizan por verificación histológica, indicador internacional de
alta calidad de los datos.

Resultados y discusión
El riesgo carcinógeno estimado para el departamento de Conhelo, fue de 9 × 10�� .

No se encontró correlación en ningún sexo entre los tumores más frecuentes registrados
y las concentraciones de As en aguas subterráneas de 16 departamentos de la provincia de la
Pampa (Tablas 2 y 3). No hubo casos registrados de tumores de piel “no melanoma” en ningún
año.
Período
2008-2012

Tipo de tumor

2013-2017

Correlación de
Spearman

Valor de p

Correlación de
Spearman

Valor de p

Bronquios y pulmón

-0,09

0,7402

-0,36

0,1675

Próstata

-0,10

0,6989

-0,11

0,6914

Colon

-0,28

0,2890

-0,36

0,1675

Vejiga

-0,13

0,6190

-0,15

0,5671

Tabla 2: Correlación entre concentración media de As en 16 Departamentos de La Pampa, y tumores más frecuentes 2008-2012, y 2013-2017. Sexo masculino.
Se destacan con negrita los tipos de tumor relacionables con As elevado en seres humanos.
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Período
2008-2012

Tipo de tumor

2013-2017

Correlación de
Spearman

Valor de p

Correlación de
Spearman

Valor de p

Mama

-0,16

0,5523

-0,31

0,2506

Colon

0,04

0,8751

0,25

0,3504

Cérvix

0,06

0,8132

0,22

0,4115

Bronquios y pul-0,11
0,6935
0,29
0,2780
món
Tabla 3: Correlación entre concentración media de As en 16 Departamentos de La Pampa, y tasas de tumores más
frecuentes 2008-2012, y 2013-2017. Sexo femenino. Con negrita se destaca el tipo de tumor relacionable con As
elevado.

Comparación entre incidencia de tumores en Conhelo y departamentos del Oeste
Se compararon las incidencias de tumores de pulmón y vejiga del Departamento de Conhelo (232 µg/L en el presente trabajo) con 4 Departamentos del Oeste provincial (Chalileo,
Puelén, Chicalcó y Limay Mahuida). Es decir, el área de mayor con las de menor concentración
promedio histórica de As en La Pampa, en el sexo masculino durante 3 períodos de 5 años
tiempo cada uno (Tablas 4). No se realizó el cálculo en sexo femenino, ya que el Registro presenta los 4 tumores más frecuentes/Departamento, y en 2003-2007 el tumor de pulmón no se
encontraba entre los 4 tipos más frecuentes, y en 2013-20017 no hubo casos de cáncer de pulmón ni de vejiga en mujeres en Conhelo ni en los 4 Departamentos del Oeste. Puede observarse
que, en el sexo masculino, la tasa/1000 de casos nuevos de tumores de pulmón es el doble, y
los de vejiga es mayor al doble en Conhelo respecto de los departamentos del oeste pampeano,
históricamente sin exceso de As en aguas subterráneas.
Tumores de pulmón

Tumores de vejiga

Período/
departamentos

2003-2007

Conhelo

21/ 7784
(2,69)

27/ 7029
(3,84)

22/7153
(3,07)

Sin
dato

6/ 7029
(0,85)

7/7153
(3,99)

Oeste

9/ 6975
(1,29)

14/ 7559
(1,85)

14/8610
(1,62)

Sin
dato

3/ 7559
(0,39)

2/8610
(0,23)

2008-2012

2013-2017

2003-2007

2008-2012

2013-2017

Nro. de casos/total de habitantes
(Tasa por 1000 habitantes)

Tabla 4: Tumores de pulmón y vejiga. Comparación de tasas de tumores del sexo masculino en Conhelo y en 4 departamentos del oeste pampeano. 2003-2017.

Según los modelos de la U.S.EPA (2012-2019), al evaluar riesgo carcinógeno se considera
que una población está en riesgo cuando a bajas dosis de la substancia, la probabilidad de que
un individuo desarrolle cáncer sobrepasa 10-5 (lo que equivale a un nuevo caso asimilable a
esa causa por cada 100.000 expuestos). El riesgo estimado en Conhelo, es el más alto publicado
en Argentina hasta el momento, lo cual no resulta sorpresivo, ya que la concentración promedio
de As en Conhelo (0,232 mg/L) supera ampliamente el valor máximo permitido de As 0,05
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mg/L para agua vigente en Argentina, y el valor de referencia máximo de 0,01 mg/L recomendado por la OMS. Supera el RC estimado en Jujuy ((López Steinmetz y Diaz, 2018), y en localidades rurales de la provincia de Buenos Aires (donde el RC calculado fue de 8,5 ·× 10�� ).

La ausencia de correlación entre la incidencia de los tumores más frecuentes en La Pampa
con las distintas concentraciones de As en cada Departamento, no condicen con el alto RC
estimado. Tampoco el hecho de que no hay ningún caso registrado en 15 años de tumor de piel
“no melanoma”. Sin embargo, al comparar incidencias de tumores de pulmón y vejiga en hombres entre Conhelo y departamentos del oeste pampeano, se observan mayores tasas en el primero.

¿Cómo pueden interpretarse la ausencia de correlación, la menor tasa de tumores que la
estimada en Conhelo y la ausencia de casos de cáncer de piel no melanoma en 15 años de
registro?
Una primera respuesta posible, es que la incidencia real no coincida con la estimada porque los pobladores de esos departamentos no utilicen agua de los pozos con exceso de As. Sin
embargo, el Ministerio de Salud argentino (2006) informó que en el departamento de Conhelo
el 70 % de la población no cuenta con agua de red. De todos modos, podría suceder que esos
individuos no tomaran el agua de pozo ni de red. Por ejemplo, en la localidad de Conhelo, el
municipio cuenta con tecnología de remoción de As por ósmosis inversa para proveer de agua
tratada a la población. En tal caso, si esa provisión de agua alcanzara para toda la población y
sus diversos usos ¿cuál es la causa de diferentes tasas de tumores entre departamentos históricamente con o sin As elevado en el agua?, ¿habrá otro/s factor/es causales o confundidores?
¿fumarán más los pobladores del este?, ¿tendrán influencia los nitritos en agua subterránea?
(Barry, 2020)
Una segunda respuesta posible, es que haya un subregistro de tumores. No por un error
del registro, sino por subdiagnóstico. Un motivo podría ser que en el protocolo médico de estudios que se realizan a personas con cáncer, la medición de As no figura, y los laboratorios
bioquímicos de la provincia de La Pampa no cuentan con tecnología para medir As en medios
biológicos (deben derivar muestras fuera de la provincia). Pero otro motivo más importante de
posible subdiagnóstico, es que las personas más expuestas a consumir agua con As en Argentina
suelen ser hombres que viven o trabajan en áreas rurales, alejados de centros de atención, en
muchos casos con bajo nivel educativo y bajo o nulo conocimiento de la problemática, como
describió Di Bello en alrededores de la ciudad de La Plata (2011). La población de estas características usualmente no concurre a instituciones de salud, por lo tanto, no figura en los registros.
En la provincia de Santiago del Estero, en un área con As elevado en aguas subterráneas,
se realizó un estudio concurriendo a las áreas rurales para realizar examen físico médico general
y dermatológico y medición de As en orina a los expuestos. De 218 personas evaluadas; 31
tenían manifestaciones dermatológicas claras de HACRE, y 4 presentaban cánceres cutáneos.
De este modo, se detectaron casos que no figuraban en los registros sanitarios porque nunca se
habían diagnosticado (Ministerio de Salud de la Nación, 2006).
La diferencia entre riesgo y estimado y tumores registrados podría relacionarse también
con la especie de As predominante en la región. El As pentavalente prevalece en el Departamento de Conhelo, y es la especie de As con menor reactividad y toxicidad, es decir, con menor
potencial cancerígeno (OMS, 2006). Otros aspectos, como la nutrición y la genética podrían
tener un rol importante. Algunos autores destacan que las consecuencias en salud no afectarán
al 100 % de los expuestos al As; por ejemplo, las lesiones de piel, características de la toxicidad
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crónica por As, se producirán en 15-20% de la población total expuesta, lo cual indica que la
genética, y ciertos aspectos nutricionales pueden jugar un papel importante en la susceptibilidad,
toxicidad y carcinogenicidad (Banerjee y otros, 2011- 2013).
Los enfoques de análisis utilizados tienen como limitación que poblaciones tan pequeñas,
con tan bajo número de pobladores, los cálculos de tasas de incidencia tienen mucho margen
de error, y otra limitación es el subregistro. Esta última limitación puede superarse con próximas
investigaciones en terreno, entrevistando y examinando a cada individuo y midiendo sus concentraciones de As, como ha realizado el Ministerio de Salud de La Nación.

Conclusiones
El índice carcinógeno estimado es el mayor de los calculados en Argentina hasta el momento. No se observa, sin embargo, a lo largo de 10 años correlación entre la concentración de
As en agua subterránea y el número y tipo de tumores registrados en La Pampa. Sí hay diferencias en la incidencia comparada de tumores de vejiga y pulmón entre pobladores de áreas con
As elevado en aguas subterráneas y los de departamentos del oeste, históricamente sin exceso
de As.
La única manera de confirmar o descartar si realmente hay pocos casos de tumores o si
hay subregistro, es desarrollar un estudio de los pobladores en terreno.
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Resumen

La fractura hidráulica es una técnica para mejorar la producción de hidrocarburos de petróleo y gas a partir de yacimientos de baja permeabilidad. La caracterización precisa de la
fragilidad de la roca es un asunto clave para el aprovechamiento de yacimientos no convencionales. Esta propiedad controla el inicio de la fractura hidráulica, la presión de propagación y el
volumen estimulado del reservorio (SRV) y la productividad del pozo. Este artículo utiliza la
mecánica de fractura elástica lineal para evaluar el factor crítico de intensidad de tensión (K IC)
de una roca carbonática en condiciones similares de fondo de pozo. La tenacidad aparente a la
fractura (KIf) se determina en muestras cilíndricas de 1,5” de diámetro con entallas, extraídas
de afloramientos de la Formación Vaca Muerta, utilizando una configuración experimental novedosa (Fig. 1). En este dispositivo, se aplica una fuerza impulsora K I por medio de un sistema
hidráulico primario, y uno secundario asegura presiones de confinamiento variables, hasta 800
Bar.. El mismo permite analizar la influencia de la composición del fluido, la temperatura y la
presión de confinamiento. Los análisis fractográficos muestran patrones distintivos bajo regímenes de propagación similares a los observados en fondo de pozo. Las pruebas realizadas a
estas presiones en muestras de afloramientos de Vaca Muerta conducen a una tenacidad aparente de la roca que duplica la de los ensayos realizados a presión atmosférica. Se concluye que
el incremento del confinamiento de la presión triaxial permite modelar con precisión las condiciones de la roca en condiciones de reservorio.
Palabras clave: rocas shale - ensayos de tenacidad - presión de confinamiento.

Abstract

Hydraulic fracturing is a technique to improve oil & gas hydrocarbon production from
low permeability reservoirs. Accurate characterization of rock fracability is a key issue for stimulation of unconventional reservoirs. This property controls hydraulic fracture initiation, propagation pressure and stimulated reservoir volume (SRV), which, in turn, control well productivity. This article discusses a linear elastic fracture mechanics method to assess the critical
stress intensity factor (KI) of carbonatic rock under real well-bottom conditions. Apparent fracture toughness (KIf) is determined in notched 1.5“cylindrical samples (plugs) extracted from
Vaca Muerta outcrop formation, using a novel experimental set up (Figure 1). In this device, a
crack-driving-force KI is applied by means of a primary hydraulic system. A secondary and
independent hydraulic system ensures variable confinement pressures, up to 800 Bar. This system allows analyzing the influence of fluid composition, temperature and confinement pressure.
Fractographic analyses show distinctive patterns under propagation regimes similar to those
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observed in well-bottom conditions. Tests carried out at well-bottom pressures in Vaca Muerta
outcrops samples lead to apparent rock toughness doubling those for tests carried out at atmospheric pressure. It is concluded that increasing triaxial pressure confinement allows to accurately model the conditions of the rock in reservoir conditions.
Keywords: shale rocks - toughness testing - confining pressure.

Introduction
Characterization of rock fracability
Hydraulic fracturing is a technique to improve oil & gas hydrocarbon production from
low permeability reservoirs. Hydraulic fracturing is a coupled hydro-mechanical process: tensile cracks are driven by high-pressure fluid injection. Accurate characterization of rock
fracability is a key issue for stimulation of unconventional reservoirs. This property controls
hydraulic fracture initiation, propagation pressure and stimulated reservoir volume (SRV),
which, in turn, control well productivity (Smith & Montgomery, 2015). Brittleness and its opposite, toughness, are terms used to describe rock fracability. Fracture toughness is the main
parameter to describe fracture behavior and is measured in controlled laboratory conditions.
Linear elastic fracture mechanics (LEFM) have successfully predicted laboratory-scale
experimental observations for propagation of planar fracture in brittle materials. However, common models underestimate the observed fluid pressure and input fracture energy, and overestimate fracture length. It is recognized that the main reason for deviations in laboratory and field
results is the higher ‘apparent’ toughness at field- scale, due to effects of confinement pressure
(Mcclure et al., 2020).
Several methods have been developed to measure rock fracture parameters. Most samples
are core-based and cylindrical: plug, disc, and half-disc, and stresses are transmitted by mechanical contacts. Few tests have performed under other conditions than atmospheric pressure
in brittle materials (Antinao Fuentealba, Otegui, & Bianchi, 2020; Gehne, Forbes Inskip, Benson, Meredith, & Koor, 2020). Moreover, previous studies have not dealt with the effect of
confinement pressure via fluid-driven opening cracks. This article describes a procedure and
experimental set up that allows carrying out fracture toughness testing in rocks in conditions
that closely match those found in the reservoir during fracking (Antinao Fuentealba, Romero,
Otegui, & Bianchi, 2020).
Propagation in brittle and quasi-brittle materials
Dynamic and quasi-static fracture propagation events at different geometric scales and
material types have shown distinctive patterns on post-mortem fracture surfaces. These patterns
are referred to as "mirror", "mist" and "hackle" (Hull, 1999). I) 'Mirror' zone: characterized by
a roughly planar and clean pattern, with low roughness. It is associated with propagation initiation. II) 'Mist' zone has a roughness greater than the previous one, and no changes are observed
in fracture plane, that is, Mode I prevail. III) 'Hackle' zone: roughness greater than the previous
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two zones; propagation patterns exhibit small scale mixed-mode propagation. In brittle amorphous and homogeneous crystalline materials, propagation velocity is sometimes correlated
with an increase in roughness (Hull, 1999). In quasi-brittle materials, there is no general relationship between roughness patterns and the above physical conditions. In this study, the fractographic patterns on post-mortem crack surfaces are shown, and a qualitative analysis relating
triaxiality conditions with surface patterns is done.

Experimental methods and results
Rock toughness testing device
The novel testing device used for measuring rock toughness under stress triaxiality and
temperature conditions similar to those at a shale-type hydrocarbon reservoir allows determining rock toughness via simultaneously applying pressures: I) inside a pre-existing crack, by
pumping various fracture fluids at inner pressure Pi (inner device, part 5 in Fig. 1A). As discussed in (Antinao Fuentealba, Otegui, et al., 2020), the device uses a cylindrical specimen
(plug), with a straight notch. The load is transmitted by applying pressure on notch surfaces
(Fig. 1B); II) in a vessel enclosing the previous device, where pressure and temperature are
maintained with another (outer) fluid, matching well bottom conditions, up to 90°C and 80
MPa, (part 4, Fig. 1A). In the inner device a pressure Pi is applied, that exceeds Pc, so that the
crack growth driving force is proportional to P= Pi- Pc. Fig. 1 (B) shows a detail of the plug
specimen placed inside the pressure ring, with the fluid intake conduit and pressure sensor passing through the outer vessel. Seals prevent this device from leaking into the outer vessel; their
geometry reduces load transfer between plug and ring, while ensuring sealing with differential
pressures P up to 40 MPa.
Materials
Samples of the order of a cubic foot are extracted from the outcrops of the Vaca Muerta
formation (Antinao Fuentealba, Otegui, et al., 2020). Cylindrical plugs or samples are machined
using a diamond drilling cup, Fig. 2B, from one rock set (rock set RS-A). The mineralogical
composition of samples is 89% calcite, 9% quartz, 1% plagioclase and clays content is lower
than 1%. Plugs are 38 mm in diameter (D) and around 60 mm long. One to three notches (length
‘a’) are then machined with diamond wire, making sure that notch surfaces are planar and perpendicular to the plug axis, rock lamination, and weak planes. The multi-notched plug allows
large sampling of fracture toughness data with low cost and manufacturing time. The tests are
always performed one notch at a time. The specimens are dried for 24 hours, then, a varnish is
applied to prevent incorporation of room moisture and to ensure proper sealing in the inner
device.
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A

B

Plug

Internal Seals

Fig. 1: Schematic of novel rock fracture toughness testing machine. (1) (2) Outer and inner fluid repositories, (3) (9) Manifolds Pi, Pc and valves, (4) Confinement pressure vessel, (5) Inner device, (6)
plug, (7) Pi intensifier (8) Pc intensifier. (B) inner device: inner fluid in blue.

Fig. 2: A) Relative direction of rolling planes and crack planes. B) Machining of cylindrical plugs or
specimens. C) Specimens broken after toughness tests. Modified after (Antinao Fuentealba, Otegui, et
al., 2020).

Once the plug is placed in the inner device and the outer vessel is bolted in place, the
chosen fluids are injected simultaneously. Once the desired confinement pressure is reached,
pressure in the inner device is increased until the specimen fractures. It was carried out 44
fracture tests, using water as fracture fluid. To analyze the crack ratio-toughness dependence,
different notch sizes were machined (crack ratio 0.08 <a/D< 0.21). Applied load rate and chemical and mineralogical rock composition were all kept constant in this study.
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Rock toughness measurements
In unconfined test, the apparent fracture toughness
al., 2020):
=

√

is (Antinao Fuentealba, Otegui, et
(1)

( )

is the inner pressure, ( ) is a dimensionless Stress Intensity Factor (SIF), is crack
depth, is the length ratio , D is the diameter. However, the expression dimensionless SIF
under confinement pressure ( ) is unknown. To calculate this factor, a linear-elastic finite
element (FE) modeling was done with Abaqus FE program using J-integral method. It was done
50 numerical models, simulating a cylindrical plug with crack ratio between 0.1 to 0.25, and it
. The loading conditions were inner pressure Pi in crack surfaces,
was calculated the applied
outer pressure Pc outside of oring perimeter (Fig. 4A). Mesh sensitivity, convergence, and stability of the finite element model are tested by varying the number of elements. In these conditions,
was only dependent on pressure differences P. Thus, if
is known from FE analysis, from eq.1, the dimensionless SIF ( ) is:
=(

−

)√

( )→

( )=

(

)√

(2)

This fitted factor is valid for crack ratio from 0.1 to 0.25 (eq. 3). Concerning dimensionless SIF values shown in the literature (Antinao Fuentealba, Otegui, et al., 2020), our results
differ from 2.8% to 7.5%, for short to large crack depths, respectively. Accuracy of fitting coefficients ensure a neglected propagation error of SIF.
( ) = 0,639 + 2,450.

− 0,637

(3)

Therefore, with experimental fracture pressure
−
, the apparent toughness val) calculated from eq. 2 are shown in Fig. 3B. The uncerues under confinement pressure (
measurement is lower than 10%.
tainty of each

Fig. 3: (A) Loading conditions in FEA model. (B) results for Vaca Muerta carbonatic rock in dry conditions for different confinement pressures

Qualitative fractographic analysis
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Fig. 4 shows the fractographic patterns of fracture test under different triaxiality conditions. A clear evolution of surface patterns with confinement pressure is observed: At low
pressure, no distinctive pattern is observed. At middle and high pressures, flattened (“mirror”)
zones are localized near the initial notch. The size of the mirror zone tends to be larger as pressure increases from mid to high.
0 bar

200 bar

500 bar

0 bar

Fig. 4: Evolution of fracture surface against confinement pressure. The arrows indicate approximate
position of mirror zone.

Discussion
Our experimental results confirm that rock fracture toughness strongly depends upon confinement pressures (Gehne et al., 2020). In well bottom conditions, apparent toughness values
are up to four times those measured under atmospheric conditions. This is a non-conservative
result, as it leads to underestimating pressures required for fracking during the stimulation of
unconventional reservoirs.
Under zero triaxiality conditions, there is no characteristic pattern on fracture surfaces,
which show a homogeneous roughness. At medium and high confinements (200-500 bar) a
gradual transition in fractographic patterns is evident. Similar
B patterns have been identified in
brittle materials: mirror-mist-hackle transitions.-II
Propagation is unstable in our tests, developing high crack growth, corresponding to dynamic crack growth regime, following fractographic and dynamic fracture literature (Hull, 1999).

The importance of roughness determination is recognized in hydraulic fracture: fluid flow
and proppant transport in fractures are significantly related to roughness (Y. Zhang & Chai,
2020). In rock mechanics, rock fracture surfaces may show multiple-scale patterns, from geological (Savalli & Engelder, 2005) to laboratory scale (Q. B. Zhang & Zhao, 2014). However,
scarce research has been devoted to rock dynamic fracture, probably due to technical and experimental difficulties related to heterogeneities and the non-linear behavior.
In crystalline and amorphous brittle materials as well as in metal, stress triaxiality, quantified by fracture-mechanics parameter T-stress, allows explaining the evolution of roughness
surfaces (Nakamura, Kawabata, Takashima, & Yanagimoto, 2020). In our experiments, confinement controls fracture toughness and propagation speeds once fast crack growth. Therefore,
confinement also controls fractographic patterns. More research is needed to better determine
the relationship between triaxiality and surface roughness patterns on post-mortem specimen.
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Conclusions
The inconsistencies between laboratory-scale experiments, physical models, and field evidence make it difficult to optimize hydraulic fracturing operations in oil & gas fields, and
therefore their economic feasibility. This paper discusses the use of a linear elastic fracture
mechanics approach based on the critical crack-tip stress intensity factor (KI) to characterize
rock fracability under real well bottom conditions. This article presents the results of experimental studies using real Vaca Muerta Formation shale from outcrop samples. Apparent Fracture Toughness (KIf) is determined in notched 1.5” plugs machined from rocks.
A novel experimental setup has been used, in which the mode-I crack driving force (KI)
is applied using a hydraulic pressure inside the crack. A secondary hydraulic system ensures
variable confinement pressures, up to 80 MPa. This allows analyzing the influence of fluid
composition, temperature, and confinement pressure.
Experimental assessment of the effect of confinement pressure upon rock fracture tough��
measurements conducted on rock samples. A major effect of
ness is discussed in terms of 𝐾��
confinement pressure is observed. Tests carried out at well-bottom pressures lead to apparent
rock toughness doubling those for tests carried out at atmospheric pressure. It is shown that
increasing triaxial pressure confinement allows to accurately model the conditions of shale
rocks in actual reservoir conditions. More research is needed to determine the relationship between triaxiality and surface roughness patterns on post-mortem specimen.
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RESUMEN
El deslizamiento se ubica en las inmediaciones del túnel internacional Cristo Redentor,
en la frontera de Argentina con Chile. Sobre el deslizamiento se construyó el camino desde el
paraje Las Cuevas hacia Chile, pasando por el monumento Cristo Redentor, en el límite internacional.
La geología de la zona está caracterizada por asociaciones volcánicas, clásticas y químicas marinas y continentales que fueron afectadas por la tectónica andina, formando parte de la
faja plegada y corrida. Tanto las vulcanitas como las rocas sedimentarias son resistentes al
golpe del martillo, con avanzado grado de disgregación mecánica, donde predominan estructuras frágiles por rotura planar.
El deslizamiento tiene una longitud aproximada de 1900 m en dirección sudoeste - noreste y un ancho promedio variable entre 700 m (zona media) a 1000 m (zona inferior) aproximadamente, donde cubre un área de 1.217.678 m2.
La elevada pendiente y los rasgos morfológicos actuales de este proceso de remoción en
masa, indicarían que el deslizamiento Cristo Redentor fue a partir de un único evento, que
movilizó aproximadamente un volumen de 41.000.000 m3 de la masa inestable.
Palabras clave: deslizamiento - macizo rocoso - cordillera
ABSTRACT
The landslide is located in the vicinity of the Cristo Redentor international tunnel, on
the Argentine frontier with Chile. The road from Las Cuevas to Chile was built over the landslide, passing through the Cristo Redentor monument, in the international frontier.
The geology of the area is characterized by marine and continental volcanic, clastic and
chemical associations that were affected by the Andean tectonics, forming fold and thrust
belt. Volcanic and sedimentary rocks are resistant to hammer blows. It has an advanced degree of mechanical disintegration, where fragile structures due to planar break predominate.
The landslide has an approximate length of 1900 m in a northeast – southwest direction
and an average width that varies from 700 m (middle zone) to approximately 1000 m (lower
zone), where it covers an area of 1.217.678 m2.
The high slope and the current morphological features of this mass removal process
would indicate that the Cristo Redentor landslide was the result of a single event, which mobilized approximately a volume of 41,000,000 m3 of the unstable mass.
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Introducción
El estudio consiste en la descripción y caracterización geomecánica de un paleo - deslizamiento desarrollado en el faldeo oriental de la Cordillera de los Andes, en las inmediaciones de la Aduana Argentina del Túnel Internacional Cristo Redentor (32º48´23” S y 70º4´2”
O) a 1500 m al oeste de la localidad de Las Cuevas, en el límite fronterizo con Chile (Fig. 1).
Sobre el deslizamiento Cristo Redentor se construyó el camino de ripio desde el paraje
Las Cuevas hacia Chile, pasando por el monumento Cristo Redentor, en el límite internacional.

Fig. 1. Mapa ubicación del sector de estudio (imagen tomada y modificada de Google Earth)
La zona de estudio se enmarca en el sector central de la cordillera Principal y comprende la faja plegada y corrida del Aconcagua (Ramos, 1985). La litología está representa por
rocas sedimentarias del Cretácico Inferior, cuyo perfil sedimentario tiene en su base sedimentitas marinas del Grupo Mendociano, en contacto con la Formación Huitrín (lutitas) que representa una zona de transición a un ambiente continental agrupado como Formación Cristo
Redentor representado por areniscas de coloración roja, grisácea y verdosa. Sobre los depósitos cretácicos se asienta el macizo volcánico mioceno del Aconcagua. Completan la secuencia
estratigráfica depósitos aluviales y coluviales del Cuaternario (Fig. 2). Diferentes autores han
realizado aportes en la zona de estudio sobre procesos de remoción en masa en los Andes
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Centrales entre los 32° S y 33° S (Rosas et al., 2008; Sepúlveda y Moreiras, 2013; Moreiras y
Sepúlveda, 2014; entre otros).
La base de los depósitos del deslizamiento está compuesta por la Formación Abanico,
constituida por una secuencia de vulcanitas (brechas andesíticas y andesitas) de edad Cretácico Superior, en contacto por una discordancia erosiva con la Formación Cristo Redentor que
forma parte de las secuencias del cretácico inferior.

Fig. 2. Mapa geológico de la zona de estudio

METODOLOGÍA
Se realizó el análisis geomecánico de las discontinuidades según la metodología sugerida por la International Society for Rock Mechanics (ISRM, 1981) para la descripción cuantitativa de macizos rocosos. La resistencia de la matriz rocosa fue estimada a través del martillo
de Schmidt, que consiste en obtener el número de rebote de la pared de una discontinuidad y
vincularlo con ayuda de un ábaco a la resistencia a la compresión simple.
Para el relevamiento planialtimétrico de toda el área afectada por el deslizamiento, se
utilizó GPS Diferencial marca Topcon Hiper Lite, para lo cual se estableció una estación autónoma y otra móvil para la toma de los diferentes puntos de medición (Fig. 3). Esto contri355
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buyó a la confección del mapa geológico (Fig. 2) y topográfico de toda la superficie inestable
(Fig. 4a).
El cálculo de volumen que compromete el deslizamiento se realizó por el método de la
cubicación por malla, que calcula el volumen inestable y con riesgo a deslizarse entre la superficie topográfica y la superficie del plano de rotura estimado que produjo el deslizamiento.

Fig. 3. a) Estación autónoma del GPS Diferencial, b) Levantamiento de puntos con la estación móvil

Resultados
En el deslizamiento, se reconocieron en la zona de cabecera afloramientos volcánicos de
la Formación Abanico, resistentes y con avanzado grado de disgregación mecánica afectadas
por diferentes planos de fallas (Fig. 4b, Tabla 1). El plano de falla con actitud 305°/60°NE
coincide con el sentido del deslizamiento, junto con el plano de falla 20°/43°SE, podrían ser
los generadores del inicio del movimiento por rotura planar.
Por debajo de la zona de la escarpa principal afloran las sedimentitas de la Formación
Huitrín y las areniscas de la Formación Cristo Redentor, intercaladas por depósitos blanco
amarillento, con elevado grado de fracturamiento (Fig. 4c). Estas rocas se pueden observar
hacia el flanco derecho, donde predominan depósito de caída conformado por areniscas de
coloración rojiza, con distribución errática de la matriz arenosa con clastos de las vulcanitas,
que evidencian el proceso gravitatorio (Fig. 4d). El flanco izquierdo se encuentra limitado por
los afloramientos volcánicos, culminando por encima del ingreso al túnel vial.
Con los datos obtenidos y la observación en terreno, no se ha podido establecer el mecanismo del movimiento, donde la totalidad de la superficie del deslizamiento ha sido cubierta
por material deslizado (vulcanitas y sedimentitas), sin encontrar la superficie de falla.
El deslizamiento tiene aproximadamente una longitud de 1900 m en sentido noreste. La
zona de coronamiento tiene aproximadamente 600 m de longitud, limitado por un flanco derecho (Este) de 1800 m y un flanco izquierdo (Oeste) de 1280 m aproximadamente. La zona
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del depósito de acumulación tiene un ancho promedio variable entre 700 m (zona media)
a 1000 m (zona inferior) aproximadamente, con la finalización de un pie de la masa inestable
de 1160 m, que cubre un área de 1.217.678 m2.

Fig. 4: a) Planialtimetría del deslizamiento, b) Rocas de cabecera resistentes con avanzado grado de
disgregación mecánica, c) rocas sedimentarias (areniscas), d) depósitos de caída
Plano de Falla

305°/60°NE – rake
52°NO (normal)

291°/76°SO – rake
33°NO (inversa)

35°/72°NO – rake
84°NE (normal)

20°/43°SE – rake
26°NE (inversa)

Espaciamiento

20-60 cm

5 – 20 cm

10 – 50 cm

13 – 50 cm

Continuidad

70 cm

120 cm

50 cm

300 cm

Rugosidad

media

alta

media

baja

Apertura

0,5 – 1 cm

0,7 – 3 cm

0,2 – 1 cm

0,1 cm

Relleno

no

parcialmente

no

parcialmente

Tabla 1. Características geomecánicas de las estructuras analizadas en las formaciones volcánicas de
la zona de cabecera del deslizamiento
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Conclusión

La elevada pendiente y los rasgos morfológicos actuales de este proceso de remoción en
masa, indicarían que el deslizamiento Cristo Redentor fue a partir de un único evento. A partir
del perfil AB (Fig. 5) y las dimensiones del deslizamiento, se estima un volumen de
41.000.000 m3 de la masa inestable.
Debido a la falta de evidencias y a que el deslizamiento se encuentra inactivo, no se ha
podido establecer el mecanismo completo de la superficie de rotura del mismo; aunque en la
zona de arranque, por las características litológicas y estructurales analizadas, hay evidencias
de roturas planares en un macizo altamente fracturado, que no implicaría la existencia de movimientos traslacionales únicamente.

Fig. 5. Perfil geológico – topográfico de la zona del deslizamiento Cristo Redentor
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RESUMEN
La Presa de Olta, se ubica en la ciudad homónima (Provincia de La Rioja), posee una
altura máxima de 52m y un coronamiento de 64,27m. Es una Presa de arco construida hace 60
años, como una obra de infraestructura vital para la ciudad y la región de influencia.
Debido a la falta de información sobre su diseño, construcción y de elementos de auscultación, se planteó como objetivo el levantamiento del macizo rocoso de empotramiento y fundación para evaluar su estado actual e identificar potenciales patologías sobre su estabilidad.
El trabajo consistió en el levantamiento sistemático de las discontinuidades, identificación de tipos litológicos y obtención de muestras para ensayos geomecánicos y estudios petrográficos. Con base a estos datos se clasifico el macizo según el índice RMR (Rock Mass Rating)
y a partir del criterio de ruptura de Hoek & Brown, se le asignaron las propiedades de resistencia
y deformación al macizo de fundación.
Los resultados obtenidos permitieron identificar tres familias principales de fracturas y
concluir que, desde el punto de vista geomecánico, el macizo de rocas granodioríticas, es de
buena a muy buena calidad (RMR entre 60 y 90). Tampoco, se observaron filtraciones excesivas ni patologías críticas en el macizo rocoso como resultado de las solicitaciones de la Presa.
Palabras clave: presa - Olta - índice RMR - macizo rocoso - fracturamiento.

ABSTRACT
The Olta Dam, is located in the city of the same name (Province of La Rioja), it has a
maximum height of 52m and a crown of 64.27m. It is an arch dam built 60 years ago, as a vital
infrastructure work for the city and the region of influence.
Due to the lack of information on its design, construction and auscultation elements, the
objective of this work was to raise the rock mass of embedment and foundation to evaluate its
current state and identify potential pathologies on its stability.
The work consisted of the systematic survey of discontinuities, identification of lithological types and obtaining samples for geomechanical tests and petrographic studies. Based on
these data, the massif was classified according to the RMR (Rock Mass Rating) index and based
on the Hoek & Brown rupture criterion, the properties of resistance and deformation were assigned to the foundation massif.
The results obtained allowed us to identify three main families of fractures (two of them
subvertical and one subhorizontal) and to conclude that, from the geomechanical point of view,
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the rock mass is of good to very good quality (RMR between 60 and 90). Nor were excessive
seepage or critical pathologies observed in the rocky massif as a result of the demands of the
Dam.
Keywords: dam - Olta - RMR index - rock mass - fracturing.

Introducción
La presa de Olta es una presa de hormigón en arco construida en el año 1960 para el
control de crecidas y riego. Tiene una altura de 52 m, 64,27 m de coronamiento y un embalse
con capacidad de 9 millones de hectómetros.
Se presume que, después de 60 años de construida, las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio de emplazamiento pueden haber sufrido cambios cuya magnitud es necesario
conocer y acotar, máximo considerando que no posee ningún elemento de auscultación.
Se ubica próxima a la localidad homónima, en el Departamento General Belgrano - Provincia de La Rioja, la misma suministra a la población agua para consumo domiciliario y riego
para las fincas agrícolas-ganaderas de la región.
Para acceder a la presa desde la ciudad de Olta se debe ingresar a pie una distancia de 2
km, aproximadamente, ya que no hay acceso para vehículos. El acceso peatonal alcanza el estribo de margen derecha, la presa se puede cruzar por el coronamiento y cuenta con una escalera
en estado de conservación regular que desciende por el estribo de margen izquierda hasta el
sector de las válvulas en el fondo del valle.
El objetivo de este trabajo es evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas actuales
del macizo rocoso donde está fundada la presa buscando rasgos de potenciales patologías derivadas de la prolongada operación de la presa.
Marco Geológico
La Presa de Olta y su embalse se localizan en la Sierra de Los Llanos Orientales, en el
sector septentrional del cordón serrano Los Llanos-Chepes-Ulapes pertenecientes a la Provincia
geológica de Sierras Pampeanas Orientales, más específicamente, en el valle de Olta que se
extiende entre la Sierra de Los Quinteros al norte y la Sierra de los Lujan al sur. (Figura 1).
Según el SEGEMAR (2008), las rocas plutónicas y metamórficas de la Sierra de Los
Llanos, Chepes y Ulapes constituyen el basamento cristalino sobre el que se depositan los sedimentos continentales del grupo Paganzo (Carbonífero-Pérmico). Está formado por rocas pertenecientes al Paleozoico Inferior, de las Formaciones Olta, el Complejo Pacatala, el Complejo
Ígneo Chepes y fajas de rocas deformadas denominadas Milonitas el Cisco.
Según el SEGEMAR (2008), la cubierta sedimentaria está conformada por el grupo Paganzo, representado en este sector por la Formación Malanzán y Loma Larga. La sección superior de este grupo está constituida por la Formación Patquía aflorante en el Valle de Olta y
Malanzán y la Formación Los Llanos (Mioceno Sup - Plioceno) conformada por areniscas,
conglomerados, pelitas y tobas. Y, por último, se encuentra la cobertura cuaternaria representada por depósitos aluviales y coluviales.
Estructuralmente, las Sierras de Los Llanos, Malanzán y Lujan presentan una estructura
típica de bloques volcados al poniente limitado por fallas con rumbo aproximadamente Norte361
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Sur con un mayor rechazo y definición al Este. En su interior se produjeron una serie de fallas
y fracturas menores, de similar orientación, que permitieron el acomodamiento de los distintos
bloques a la estructura principal, un tercer patrón estructural de orientación oblicua a las fallas
que limitan la sierra, afectando mayormente al basamento del Paleozoico inferior con orientación preferencial ONO-ESE y controlan la mayor parte de los valles que atraviesan la sierra de
Los Llanos.

Fig.1: Mapa Geológico Local. SLL: Sierra de Los Llanos; SLLu: Sierra de Lujan.

Metodología
La metodología de estudio se organizó en tres etapas: una primera de gabinete, donde se
procesaron los antecedentes disponibles, se analizaron las imágenes de satélite y se prepararon
los documentos para el trabajo de campo.
La segunda etapa consistió en la visita al sitio para realizar la identificación de las principales estructuras de la presa , reconocimiento de los tipos litológicos presentes, obtención de
muestras para ensayos de caracterización y de mecánica de rocas y el levantamiento de detalle
de las fracturas del macizo rocoso en ambos estribos y fundación de la presa para la caracterización geomecánica del mismo siguiendo las directrices sugeridas por la International Society
for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM).
La tercera etapa incluyó la ejecución de los ensayos de laboratorio (densidad, carga puntual, índice esclerométrico y ensayos de flexión), caracterización petrográfica de las rocas, síntesis de los resultados y elaboración del informe final.
Los ensayos y estudio petrográficos fueron desarrollados en los Laboratorios de Mecánica
de Rocas y de Petrografía de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).
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Resultados
Clasificación petrográfica
La roca en la que se funda la presa de Olta, consiste en intrusivos graníticos y granitos
migmatíticos constituidas por rocas holocristalinas principalmente granodiorita de grano medio, seriada. En general, poseen una fábrica isótropa, aunque bajo microscopio se puede observar que algunas muestras poseen un leve bandeamiento producto de un metamorfismo de bajo
grado, con textura secuencial a cristaloblástica. La roca está compuesta por cuarzo, plagioclasa
y micas (biotita y muscovita, escasa flogopita). En menor proporción significativa, se observan
escasos cristales de feldespato alcalino, cristales de epidoto asociados a la muscovita y granates.
Como accesorios, se encuentran apatitas dispersas en la muestra y circones junto a escasa
monacita incluidas en biotita. Hay presencia de alteración sericítica dispersa e inclusiones fluidas primarias en cuarzo. Las mismas, se disponen en trends, varias de ellas con estrangulamientos. Se observan escasos minerales opacos anhedrales en los bordes de biotita y epidoto. El
microfisuramiento es muy bajo.
Propiedades índices y geomecánicas de la roca intacta
Se identificaron dos variedades de granodioritas (GD) en función de la tonalidad de la
misma, gris y rosada con una densidad de 2,66±0.04 y 2,62±0.03 g/cm3 respectivamente,
siendo compatibles con lo esperado para rocas de esta composición mineralógica y reflejando
el bajo grado de microfisuramiento que presentan.
La resistencia a la compresión uniaxial fue estimada por dos métodos complementarios,
el índice R del esclerómetro de Schmidt y el índice de carga puntual en probetas prismáticas.
El índice R arrojo valores de 49±5 para la GD rosada y de 46±6 para la variedad gris, resultando
en una resistencia a la compresión uniaxial de 140±50 MPa para la GD rosada y de 110±40
MPa para la GD gris. El índice de carga puntual (Is50) de ambas variedades son muy similares
siendo 9,7±2,1 MPa para la variedad gris y de 9,9±3,3 MPa para la variedad rosada, arrojando
valores de 78,1±10,1 MPa y de 73,1±15,6 MPa para la variedad rosada aplicando la ecuación
propuesta por Jasman (2019): RCS = 4,8231xIs50 + 25,201. A través de estos resultados, se
puede clasificar estas rocas como de resistencia alta a muy alta según la ISRM.
Levantamiento de discontinuidades en los estribos de la presa
Para caracterizar y clasificar el macizo rocoso en la zona de empotramiento de la presa,
se procedió a realizar el levantamiento sistemático de las fracturas en ambos estribos. En ambos
estribos se han identificado 5 familias de fracturas, según (Figura 2) y Tabla 1.
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B
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Fig. 2: A. Proyección estereográfica de las fracturas del estribo derecho de la presa. B. Proyección estereográfica de las fracturas del estribo izquierdo de la presa.

Clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski
Con los datos obtenidos sobre las propiedades geomecánicas de la roca y del macizo rocoso, se clasificaron geomecánicamente ambos estribos con la clasificación Rock Mass Rating
(RMR de Bieniawski) (Tabla 2). El macizo rocoso presenta un valor de RMR entre 60 y 85
para estribo derecho y de 64 a 90 en el estribo izquierdo define al macizo rocoso como de buena
a muy buena calidad geotécnica (Clase II a clase I).
N° de
%
Fracturas
F1
106°
30
37
F2
165°
12
15
F3
4°
10
12
Estribo
Derecho
F4
151°
8
10
F5
63°
4
5
Aleatorias
17
21
F1
78°
82SE
62
30
F2
163°
79NE
35
17
F3
2°
70O
13
6
Estribo
Izquierdo F4
54°
8SE
31
15
F5
106°
76SO
8
4
Aleatorias
59
28
Tabla 1. Familias de fracturas en el estribo derecho y estribo izquierdo.
Familia

Parámetro

Buzamiento
84NE
76NE
50SE
24SO
88NO

Rumbo

Clasificación RMR - Estribo
derecho
F1
F2
F4
Peso
Peso
Peso

Clasificación RMR - Estribo
izquierdo
F1
F2
F4
Peso
Peso
Peso

Índice de carga
puntual (MPa)

13

15

13

15

13

15

13

15

13

15

13

15

RQD

18

20

18

20

18

20

18

20

18

20

18

20
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Espaciado (m)

8,5

20

7,5

17,5

20

20

14

20

16

20

20

20

Persistencia (m)

2

2

2

2

2

2

0

2

2

6

4

6

Abertura (mm)
Relleno
Alteración
Rugosidad
Agua

0
0
5
3
10

1
2
6
3
15

1
0
6
3
10

4
2
6
3
15

0
0
5
3
10

1
2
6
3
15

0
6
6
3
4

1
6
6
3
10

1
6
6
3
4

4
6
6
3
10

1
6
6
3
4

4
6
6
3
10

RMR básico
60 84
61
85
71 84 64 83 69
Tabla 2. Clasificación geomecánica RMR de ambos estribos.

90

75

90

Parámetros del criterio de resistencia Hoek & Brown (2002)
Habiendo definido la clasificación geomecánica de los estribos de la presa de Olta, se
estimaron las principales propiedades de resistencia del macizo rocoso utilizando el criterio de
resistencia de Hoek & Brown para los valores de GSI entre 70 y 100 (Tabla 3).
Parámetros H&B
GSI = 70
GSI = 85
75
ci (MPa)
mi
29
D
0,7
mb
5,579
12,719
s
0,0129
0,1137
a
0,501
0,5
Tabla 3. Parámetros del criterio H&B

GSI = 100

29
1
0,5

Conclusiones y recomendaciones

La presa en arco de Olta, se asienta en rocas cristalinas del Grupo Pacatala conformado
por granotoides de composición granodiorítica, de grano fino a medio levemente alteradas con
fracturadas moderadas y muy resistentes.
En el análisis del fracturamiento se identifican 3 familias principales de fracturas dos de
ellas subverticales (F1 y F2) y una subhorizontal (F4), 2 familias secundarias y fracturas aleatorias. El grado de fracturamiento es moderado y las fracturas planas y rugosas y con leve o
nula meteorización. En ambos estribos se presentan similares geometrías de fracturamiento,
aunque con diferentes importancias relativas.
Desde el punto de vista geomecánico, el macizo puede clasificarse de buena a muy buena
calidad. La clasificación de Bieniawski indica que el índice RMR varía entre 60 y 90 y el índice
GSI del Criterio de resistencia de Hoek & Brown varía entre 70 y 85
Los parámetros de resistencia del macizo rocoso fueron calculados usando las clasificaciones geomecánicas y el criterio de Hoek & Brown. Los parámetros obtenidos corresponden
a un macizo competente, compatible con las observaciones de campo en cuanto a la preservación de la roca.
Los estudios de potencial de caída de bloques desde las laderas naturales, indican que
existe un mayor potencial de caída de bloques por deslizamiento de cuñas y por vuelco, en un
porcentaje que no supera el 9%. Las observaciones de campo muestran que han ocurrido aisladas caídas de bloques que no ponen en riesgo la estabilidad de la presa. Únicamente podrían
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afectar las instalaciones mecánicas ubicadas al pie de la ladera izquierda.
Con base a los resultados obtenidos y en términos generales, se concluye que el estado
general del empotramiento de la presa de Olta es bueno y no se identifican problemas de estabilidad, no hay rasgos de relajamiento excesivo del macizo por esfuerzos transmitidos por la
presa en la fundación. Sin embargo, la falta de instrumentación profunda, no permite ser contundente respecto a esto.
Finalmente, se sugiere implantar una red de auscultación tanto para el cuerpo de la presa
como de las laderas, para contar con información real destinada a consolidar las observaciones
de campo, la cual debería consistir al menos en control geodésico del coronamiento, medidor
de apertura de juntas en el hormigón, marcos topográficos en ambas laderas y piezómetros en
ambos estribos y pie de presa.
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RESUMEN
El camino del circuito del dique Cruz de piedra presenta taludes de precorte que provocan roturas planar y en cuña, desarrollándose procesos de caídas de rocas y deslizamientos de
bloques, predominantemente con tamaños menores a 1 m3.
La roca de caja corresponde a afloramientos graníticos, resistentes, afectados por fallas
extensionales NO-SE que dieron origen a la depresión tectónica de Las Chacras – Cruz de
Piedra.
En el análisis geomecánico de los taludes descriptos, en base al índice RMR (corregido) los taludes presentan en un 70 % clase IV a V (calidad mala a muy mala) y el restante
30 % clase II (calidad buena). Respecto al índice SMR, los taludes presentan un 54% clase IV
a V (calidad mala a muy mala) y el porcentaje restante variable entre clases II y III (calidad
buena y normal). De acuerdo al índice GSI predominan los bloques irregulares con condición
de frente buena.
Palabras clave: taludes - geotecnia - macizo rocoso

ABSTRACT
The road of the Cruz de Piedra dike circuit presents pre-cut slopes that cause planar and
wedge breaks, developing processes of rock falls and block slides, predominantly with sizes
smaller than 1 m3.
The rock corresponds to granite outcrop, resistant, affected by NO-SE extensional faults
that gave rise to the tectonic depression of Las Chacras – Cruz de Piedra.
In the geomechanical analysis of the slopes described, in base on the RMR index (corrected) the slopes are 70% Class IV to V (poor to very poor quality) and the remaining 30%
Class II (good quality). The SMR index, slopes are 54% Class IV to V (poor to very poor
quality) and the remaining variable between classes II and III (good and normal quality). According to the GSI index, irregular blocks with good front condition.
Keywords: slopes - geotechnics - rock mass

Introducción
Se describen las características geotécnicas de los principales taludes de precorte del
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camino del perilago, situados a lo largo de la margen norte del embalse conocido como dique
Cruz de Piedra, localizado en el extremo austral de la sierra de San Luis (Fig. 1a). Esta traza
vial, comenzó a construirse durante el año 2019 con una extensión de 2,6 km. Los escasos
antecedentes que rodean la zona de estudio más cercanos y afines al tema de esta contribución, corresponden a los trabajos de Denaro y Sales (2018) y Gómez y Sales (2018).
El objetivo de este trabajo es determinar la calidad y clasificación geomecánica de los
taludes de precorte y su relación con el macizo granítico a fin de analizar la estabilidad de los
mismos, resultantes de la obra.

Materiales y Métodos
El área de estudio se encuentra a 12 km al noreste de la Ciudad de San Luis y comprende el perilago del dique Cruz de Piedra que se localiza dentro del ejido municipal de la ciudad
de Juana Koslay (Figs. 1b y 1c).

Fig. 1: a) Vista al noroeste del camino del perilago sobre la margen norte del embalse Cruz de Piedra,
b) Mapa de ubicación del área de estudio (recuadro amarillo), c) Detalle de la zona de estudio y
distribución de los taludes analizados
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El contexto geológico de la zona de estudio está dominado por rocas de basamento ígneo metamórfico, conformado por esquistos de bajo a medio grado de edad Precámbrica a
Paleozoico inferior (aflorantes al sur del área de estudio) que fueron intruidas por rocas ígneas, entre las que se destaca el Plutón El Volcán.
Los granitoides están conformados por rocas leucocráticas de composición granodiorítica a Monzogranítica. La secuencia se completa con rocas neógenas conformadas por areniscas
y conglomerados pertenecientes a las formaciones San Roque y Cruz de Piedra, no aflorantes
en la zona de la traza vial.
El contexto tectónico del sector responde a fallas con movimientos extensionales que
acompañan a la estructuración principal de la sierra de San Luis, mediante fallas inversas de
dirección meridiana que definen el perfil asimétrico de la sierra.
El sector de estudio se ubica en la zona donde culmina el levantamiento serrano y se estructura en bloques menores con movimientos diferenciales conformando pequeñas cuencas
de agradación durante el neógeno que dieron lugar a los depósitos hoy aflorantes, por movimientos compresivos de la orogenia Andina y a los efectos erosivos actuantes en la actualidad.
El macizo rocoso se encuentra fracturado con distintos grados de intensidad, donde se
destacan las fallas extensionales NO-SE de alto ángulo, que dieron origen a la depresión tectónica Las Chacras-Cruz de Piedra, a las que se le asocian fracturas con dirección NE-SO.
Toda esta estructuración afectó de manera frágil al macizo, y provoca en las construcciones viales inconvenientes por procesos de inestabilidad.
Para el análisis de la deformación frágil analizada en los taludes, se realizó en base al
método sugerido para la descripción cuantitativa de discontinuidades en macizos rocosos,
desarrollado por la International Society for Rock Mechanics – ISRM (1977).
Para clasificar la calidad del macizo rocoso donde se desarrollaron los taludes se utilizaron los índices RMR (Bieniawski, 1979), SMR (Romana, 1997) y GSI (Hoek & Brown, 1997).
La determinación del índice de calidad de roca RQD, se estimó mediante el método empírico
de Palmstron (1985). Es pertinente aclarar que el RMR sin corregir se corresponde con el
RMR básico y el RMR “corregido” corresponde a la aplicación del ajuste por orientación de
las discontinuidades.

Resultados
Para el análisis geomecánico de los taludes de la nueva traza vial del perilago, se analizaron once cortes de ladera sobre el macizo granítico (Fig. 1c). La interacción de las discontinuidades con respecto al eje de la traza vial, desarrollan en los taludes roturas del tipo planar y
en menor presencia en cuña (Fig. 2), provocando deslizamientos traslacionales de bloques con
tamaños menores a 1 m3. En forma subordinada existen sectores con inestabilidad por vuelco
de bloques, que producen caídas.
A partir del análisis de los afloramientos según ISRM (1977), se describen los parámetros geomecánicos predominantes (Fig. 3). El 70% del espaciamiento varía entre 0,20 y 0,60
m (junto a muy junto), baja continuidad (1 a 3 m) en un gran porcentaje (58%) y rugosidad
alta (75 %).
Las fracturas en su mayoría se presentan abiertas a parcialmente abiertas (1 a 5 mm) en
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un 55 %, se encuentran húmedas en un 50%, sin circulación de agua. Las discontinuidades en
parte tienen relleno de material arcilloso y carbonático.
La resistencia del macizo rocoso que forman parte de los taludes varía de “muy dura”
(100 a 250 Mpa) a extremadamente dura (250 Mpa). El índice de calidad RQD según Palmstrom (1975), el 55% tiene calidad regular (RQD entre 50 y 75 %) y el 45 % restante calidad
buena (RQD entre 75 % y 90 %).
En la determinación del índice RMR (básico), la calidad del macizo rocoso es clase II
(bueno) y en menor presencia calidad I (muy bueno).
Según la Tabla 1, el índice RMR (corregido), los taludes seleccionados (N=11) se clasifican en un 40 % en clase IV (calidad mala), 30 % clase II (calidad Buena) y el 30 % en clase
V (calidad muy mala). Aplicando el índice SMR, el 37% de los taludes (N=11) se clasifican
en clase II (calidad Buena), 27 % en clase IV (calidad Mala) y el 27 % restante en clase V
(calidad muy Mala) y el restante 9 % en clase III (Tabla 1). Por último, en el índice GSI del
macizo rocoso, predominan las estructuras de “bloques irregulares” (BI) con condición del
frente “buena” (B) (Tabla 1).

Talud
N°

Orientación
del talud

T1

ÍNDICE
RMR
(corregido)

SMR

GSI

Discontinuidades

88°

Buena (II)

Buena (II)

BI-B (50-55)

31/58; 139/65;
220/56; 321/88

T2

38°

Mala (IV)

Mala (IV)

BI-B (50-55)

135/48; 187/30;
292/23; 328/56;
355/75

T3-S1

40°

Muy Mala (V)

Mala (IV)

BI-B (50-55)

325/83; 21/45;
166/32; 133/75;
169/89

T3-S2

320°

Mala (IV)

Mala (IV)

BI-B (50-60)

209/52; 260/86;
300/60; 319/74;
47/48

T4

320°

Muy Mala (V)

Muy Mala (V)

BI-B (50-60)

28/60; 315/75;
30/67; 124/77

T5

310°

Muy Mala (V)

Muy Mala (V)

BI-B (50-60)

162/79; 186/40;
294/74; 25/57;
114/56

T6

310°

Mala (IV)

Buena (II)

BI-B (50-55)

126/45; 191/70;
255/80; 291/73;
337/71

T7

325°

Mala (IV)

Normal (III)

BI-B (50-55)

152/24; 312/65;
351/39

T8

290°

Muy Mala (V)

Muy Mala (V)

BI-M (40-45)

178/85; 240/64;
315/86; 69/65;
116/35
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T9

345°

Mala (IV)

Normal (III)

BI-B (50-55)

199/76; 291/80;
316/49; 92/51;
125/76

T10

345°

Mala (IV)

Normal (III)

BI-B (50-55)

210/50; 334/77;
49/86

Tabla 1. Síntesis de los resultados de las diferentes clasificaciones geomecánicas utilizadas

En el análisis cualitativo del riesgo geológico por caída en las márgenes del camino del
perilago, varía de “moderado” a “alto”, debido a las características geomecánicas y geométricas de los taludes, en los que no existen medidas mitigadoras implementadas.

Fig. 2: a) Imagen al norte del sector del talud T2, b) vista del talud T6, donde se observa el juego de fracturas que provocan roturas planares y en cuña (líneas amarillas)
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Conclusiones
En base al análisis realizado, se observa que el camino del perilago del dique Cruz de
piedra posee taludes de baja relevancia topográfica, pero aun así se observa que los precortes
realizados son relativamente estables, con posibilidades de caída de bloques menores por roturas en cuña, planar y en menor proporción por vuelco.
Los índices analizados indican que según el RMR (corregido), los taludes presentan en
un 70 % en clase mala a muy mala y solo un 30 % en clase buena. En la determinación del
índice SMR los taludes presentan en un 54% taludes con calidad mala a muy mala y el resto
con calidad normal a buena. De acuerdo al índice GSI predominan los bloques irregulares con
condición de frente buena.

Fig. 3: a, b, c, d, e) Análisis estadístico de los parámetros resistentes de las discontinuidades analizadas en los taludes seleccionados, f) estimación del índice RQD
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RESUMEN
Este trabajo consiste en analizar las características geomecánicas en la zona de arranque
de la inestabilidad de la ladera sur del cerro Tolosa y que dieron origen a la avalancha de rocas de Las Cuevas hacia el valle del río Cuevas, en las inmediaciones de la localidad homónima.
El inicio del movimiento se genera por deslizamiento planar a través de dos rampas
principales con orientación promedio 4°/35°NO.
La roca de caja, aunque presenta elevada densidad de discontinuidades paralelas a la superficie de despegue, el macizo rocoso presenta en gran parte elevada resistencia, provocando
la caída de bloques de rocas volcaniclásticas de gran tamaño hacia el nivel de base local.
Palabras clave: deslizamiento – macizo rocoso – avalancha de rocas – Las Cuevas
ABSTRACT
The work analyzes the geomechanical characteristics in the area of the beginning of a
landslide of the southern slope in the Tolosa hill and that gave rise to the rock avalanche of
Las Cuevas, in the vicinity of the homonymous locality. The initiation of the movement is
generated by planar landslide through two main ramps with an average orientation of 4°/35°
NW.
The main rock, although it has a high density of discontinuities parallel to the sliding
surface, the rock mass presents high resistance, trigger the fall of large blocks of volcaniclastic rocks toward the local base level.
Keyswords: landslide - rock mass – rock avalanche – Las Cuevas

Introducción
Se analizan las características de la roca de caja y las estructuras que intervinieron en el
proceso de inestabilidad de la ladera sur del cerro Tolosa, dando origen a la avalancha de rocas hacia el valle del río Cuevas, en las inmediaciones de la localidad homónima (coordenadas 32°48´30” S – 70°02´30” O) y aproximadamente a 2,5 km al este del ingreso al túnel internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza (Fig. 1).
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El sector de estudio se encuadra en la provincia geológica de Cordillera Principal, cuya
litología está representada por rocas volcánicas, volcaniclásticas y sedimentarias de edad
Cretásico Inferior, estructuralmente afectadas por la faja plegada y corrida del Aconcagua
(Ramos, 1985).
Las causas del movimiento se encuentran en discusión entre diferentes autores, que
mencionan por efecto co-sísmico, o bien por la retirada de los glaciares tales como lo proponen Rosas et al. (2008), que atribuyen este proceso de inestabilidad de laderas como consecuencias del cambio climático de edad Pleistoceno Superior, apoyados en dataciones realizadas coincidentes con edades postglaciarias. Por otro lado, Moreiras y Sepúlveda (2014) no
encontraron evidencias climáticas que vincularan al origen de esta avalancha.

Fig. 1: Mapa ubicación del sector de estudio, indicando la flecha el depósito de la avalancha
(imagen tomada y modificada del programa Google Earth)

Objetivos
El trabajo persigue objetivos generales apuntados a reconocer y analizar las zonas inestables de la región y específicamente a caracterizar el tipo de proceso de remoción en masa,
para definir el origen del mismo y lograr en el futuro establecer su riesgo potencial.

Metodología
Se realizó la caracterización geomecánica de las discontinuidades que afectan a las rocas volcaniclásticas en la zona de despegue según la metodología sugerida por la International Society for Rock Mechanics (ISRM, 1981) para la descripción cuantitativa de macizos
rocosos.
La resistencia de la matriz rocosa fue estimada a través del martillo de Schmidt, que
consiste en obtener el número de rebote de la pared de una discontinuidad y vincularlo con
ayuda de un ábaco a la resistencia a la compresión simple.

Resultados
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El evento se inicia por fracturas con orientación NNE y sentido al oeste que provocan
en el macizo rotura planar seguidos de deslizamientos traslacionales de la masa rocosa hacia
el eje de la quebrada principal y posteriormente a lo largo de la misma pendiente al sur hacia
el valle del río Cuevas (Fig. 2a).
Se han reconocido dos zonas de arranque de los deslizamientos (Fig. 2b). El plano de
arranque P1 es el de mayor tamaño, mientras que el plano P2 constituye una zona secundaria
(Figs. 2b y 2c). Estas dos zonas de despegue están separadas por fracturas con dirección 290°.
La figura 2d, muestra el depósito de la avalancha de bloques volcaniclásticos de diversos tamaños que en algunos casos llegan hasta 80 m3 (Fig. 2d).

Fig. 2: a) Vista panorámica hacia el este, donde se observa la zona de inicio de la inestabilidad por
deslizamiento planar en la zona superior y avalancha de rocas en el sector inferior del cerro Tolosa, b)
vista al NE donde se observan ambas rampas de los deslizamientos, c) Vista al este donde se observa
la relación entre los planos de deslizamientos P1 y P2, d) Vista de la avalancha de rocas, con tamaños
de bloques que llegaban a tener tamaños de hasta 80 m3

Las rampas de despegues tienen una orientación promedio de 4°/35°O y coincide con la
fracturación principal, que aprovecha la estructura original de las rocas volcaniclásticas (Fig.
3a). Se observó en el macizo discontinuidades con orientación 260°/30°NO y 296°/80° NE
que generan caída de bloques por vuelco en la culminación de las rampas de despegue. Por
debajo del plano P2 se observó un plano de cizalla con una potencia de 0,10 m con actitud
145°/38° NO – rake 64° SO. Se midieron en la base de las rampas de despegue en los cortes
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subverticales, estrías de movimiento de bajo ángulo (5° a 20°), que podrían estar relacionado
al desplazamiento de morrenas.
El espaciamiento entre los planos de fracturas con similar actitud con la superficie P1,
varia de 1 a 3 cm o superior, de baja continuidad y abertura que varía de 10 mm (abiertas) a
3mm (cerrada) (Fig. 3b). Respecto a la resistencia de la roca, los valores analizados con el
martillo de Schmidt presentan un promedio de rebote moderado (N= 50) (Fig. 3a). Estimando
la densidad de la roca de 25 kN/m3, la resistencia a la compresión simple es de 110 Mpa (Megapascal), siendo clasificada con una resistencia “R5” (roca muy dura), según Ferrer y González de Vallejo (1999).
Considerando las condiciones de la roca en la zona analizada indica que se trata de una
roca muy buena, con escasa meteorización, pero debido a su dureza se torna frágil a los efectos tectónicos, dejando el macizo expuesto a las avalanchas de roca con bloques de gran tamaño.

Fig. 3: a) Vista de la base de la pared del plano de arranque “P1” por deslizamiento traslacional, donde se determinó la resistencia del macizo con el martillo de Schmidt, b) detalle de los planos de fracturas que afectan al macizo rocoso en la superficie de P1

Se estima por las condiciones de borde de las zonas donde la masa rocosa se deslizó por
movimiento traslacionales planares y sin considerar la génesis de la inestabilidad, el deslizamiento en la zona P1 fue el origen del primer movimiento y que dan inicio pendiente abajo, a
la avalancha de los bloques volcaniclásticos de tamaños variados, dando como resultado un
movimiento complejo según Varnes (1978).
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Conclusiones
El macizo rocoso presente en el deslizamiento Tolosa posee rocas de buena a muy buena calidad y alta resistencia.
La avalancha de rocas se produce debido a los sistemas de fracturas de dirección NNE
que provoca roturas planares y favorece el desprendimiento de grandes bloques que viajan a
gran distancia por la fuerte pendiente.
El tipo de movimiento es combinado iniciándose con un movimiento traslacional planar
que luego se transforma en una avalancha de roca.

Agradecimientos
Los autores agradecen el financiamiento de las actividades de campo por parte del proyecto de la Universidad Nacional de San Luis, “Estructuras Neotectónicas y Procesos Asociados” (PROICO Nº 3-0318).

Referencias
Ferrer, M. y González de Vallejo, L., 1999. Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos. Instituto Tecnológico Geominero de España.
132 pág.
International Society for Rock Mechanics, 1981. Suggested methods for rock characterization, testing and monitoring. Ed. E.T. Brown. Pergamon Press.
Moreiras, S.M. y Sepúlveda, S.A. 2014. Megalandslides in the Andes of Central Chile and
Argentina (32-34 °S) and potential hazards. En Sepúlveda, S. A., Giambiagi, L. B.,
Moreiras, S. M., Pinto, L., Tunik, M., Hoke, G. D. y Farías, M. (eds), Geodynamic processes in the Andes of Central Chile and Argentina. Geological Society, Special Publication 399: 329-344, London.
Ramos, V. A., 1985. El Mesozoico de la Alta Cordillera de Mendoza: reconstrucción tectónica de sus facies, Argentina. 6° Congreso Geológico Chileno, Actas 1(2):104-118, Antofagasta.
Rosas, M., Wilson, C., Hermanns, R., Fauqué, L. y Baumann, V., 2008. Avalanchas de rocas
de Las Cuevas una evidencia de la desestabilización de las laderas como consecuencia del
cambio climático del Pleistoceno Superior. Actas XVII Congreso Geológico Argentino, II
(313-314), Jujuy.
Varnes, D.J. (1978) Slope Movement Types and Processes. In: Schuster, R.L. and Krizek,
R.J., Eds., Landslides, Analysis and Control, Transportation Research Board, Special Report No. 176, National Academy of Sciences, 11-33.

378

Gestión integrada de recursos hídricos
Integrated management of water resources

379

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

GESTIÓN INTEGRADA DEL ACUÍFERO DE LA CIUDAD DE ZAPALA,
PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA
Nerea V. Bastianelli 1, 2, Lucia, B. Carrica1, 2, 3, René E. Albouy 1,2, Jorge, C. Carrica1,
Natalia V. Revollo 4,5, Andrés Ruffo1, 6, Juan M. Giorgi1, 2, 3, Matias Rey1, 6.

Departamento de Geología - Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253cuerpo B, 2º Piso, Bahía Blanca,
Argentina.

1

CGAMA (CIC-UNS) Centro de Geología Aplicada, Agua y Medio Ambiente de la Prov. de Bs. As. Universidad Nacional del Sur- Departamento de Geología, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.

2

CIC - Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires.
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras - Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253, 1º Piso,
Bahía Blanca, Argentina.
3

4

(IIIE) Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica “Alfredo Desages”. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas (CONICET)- Bahía Blanca.

5

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-CCT), Bahía Blanca.
nerea.bastianelli@uns.edu.ar

6

RESUMEN
Casi el 70% de la superficie continental de la Argentina está integrada por zonas de
características áridas y semiáridas en las que el conocimiento cualitativo - cuantitativo del
recurso hídrico subterráneo resulta de vital importancia. Por sus características climáticas y
geológicas los recursos hídricos superficiales, en la zona de Zapala, no tienen un aprovechamiento posible inmediato. Así, el recurso hídrico subterráneo es de vital importancia porque
es la única fuente de provisión de agua para usos domésticos, agrícola-ganaderos e industriales y por tanto su protección en términos de cantidad y calidad y la implementación de una
gestión integrada adquiere una importancia trascendental.
El presente trabajo tiene como objetivo, delinear pautas hacia una gestión integral del único
recurso hídrico aprovechable que existe en la ciudad de Zapala y el área próxima al ejido urbano. La metodología de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH; www.ar.capnet.org) se basa en que los diferentes usos del agua son interdependientes, por lo que es necesario considerar dichos usos de forma conjunta. Estas pautas, serán definidas teniendo en
cuenta los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), atendiendo principalmente al “Objetivo Número 6” y a todas
las “metas” propuestas en el mismo. Serán eje central de este trabajo, aquellas metas destinadas a la preservación de los acuíferos y los humedales, acompañando siempre la anhelada
declaración de “Área Natural Protegida al acuífero freático de la ciudad de Zapala y los humedales vinculados al mismo”.
Palabras clave: Zapala - acuífero freático - humedales - gestión integral.

ABSTRACT
Almost 70% of Argentina's continental surface is made up of arid and semi-arid areas
where qualitative and quantitative knowledge of groundwater resources is of vital importance.
Due to its climatic and geological characteristics, surface water resources in the Zapala area
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cannot be used immediately. Thus, the groundwater resource is of vital importance because it
is the only source of water supply for domestic, agricultural, livestock and industrial uses and
therefore its protection in terms of quantity and quality and the implementation of an integrated management acquires a transcendental importance.
The objective of this work is to outline introductory guidelines towards a complete integrated
management of the only usable water resource in the city of Zapala and the area near the urban area. The methodology of Integrated Water or Water Resources Management (IWRM;
www.ar.cap-net.org) is based on the fact that the different water uses are interdependent, so it
is necessary to consider these uses together. These introductory guidelines will be defined
taking into account the "Sustainable Development Goals" of the 2030 Agenda of the United
Nations (UN), focusing mainly on "Goal 6" and all the "targets" proposed therein. The central
axis of this work will be those goals aimed at the preservation of aquifers and wetlands, always accompanying the desired declaration of "Protected Natural Area to the phreatic aquifer
of the city of Zapala and wetlands linked to it".
Keywords: Zapala - phreatic aquifer – wetlands - integrated water.

INTRODUCCIÓN
Se presentan parte de los resultados obtenidos de los estudios desarrollados en la cuenca
hidrogeológica de Zapala por el grupo de trabajo de Hidrogeología de la Universidad Nacional del Sur, entre los años 1999 y 2002 (inéditos), actualizados a los nuevos estudios realizados durante 2018.
El área de trabajo corresponde al ejido urbano del Municipio de Zapala y sus alrededores (Figura 1). El clima de la región es árido y los recursos hídricos no abundan. En este contexto las aguas subterráneas adquieren una importancia relevante en el desarrollo socioeconómico de la zona. El acuífero freático que subyace a la ciudad y su zona es un recurso único
e irremplazable como fuente de abastecimiento de agua para todo tipo de uso.
Las actividades ligadas al desarrollo socioeconómico producen acciones que impactan
el medio físico. Particularmente preocupa el manejo y control de vertidos de efluentes cloacales, industriales, domiciliarios y otros. También su potencial impacto en la contaminación del
acuífero, la cual es actualmente desconocida en forma cuantitativa. En este aspecto, el control
y monitoreo de parámetros ambientales tiene un rol preponderante y transversal a todas las
acciones realizadas que podrían afectar la calidad del agua subterránea del lugar. Las características del acuífero de Zapala, de moderada a alta vulnerabilidad, hacen que el peligro de
contaminación del mismo alcance connotaciones significativas y consecuentemente en el impacto socioeconómico que produciría el mismo en la región. Para detectar y controlar de forma adecuada cualquier posible situación de contaminación de este valioso recurso hídrico
subterráneo, es necesario disponer de redes de observación, tanto de las unidades acuíferas
como a nivel de vigilancia de focos puntuales de real o potencial contaminación, lo cual constituyen los datos básicos para establecer una estrategia de protección del acuífero (Foster y
Skinner, 1995; Foster et al., 2002).
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
La implementación progresiva de la Agenda 2030, ajustada a la realidad socioeconómica de la Provincia de Neuquén y el Decreto Nº 0691, publicado el 9 de marzo de 2017, podrían contribuir a satisfacer necesidades básicas, relacionadas con el agua para consumo, de la
población actual y futura. Esto sería posible atendiendo al ODS Nº6, (Objetivo de Desarrollo
Sostenible Nº 6) que trata de “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos y todas”. Además trabajar en las metas de dicho objetivo, en pos del
estudio, delimitación y conservación de las áreas de humedales propiciando promover y preservar los beneficios ecosistémicos y ambientales de los mismos. Las metas mencionadas fueron definidas en el documento “La Agenda 2030 y los ODS en la provincia de Neuquén” publicado por el COPADE (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de la provincia de Neuquén) en diciembre del año 2020, como punto focal para llevar adelante la planificación y aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua (Maestru, 2015).

Fig. 1. Área de estudio. Cuenca hidrogeológica de Zapala.

El presente trabajo tiene como objetivo delinear pautas que contribuyan en la implementación de aquellas metas introducidas para el ODS Nº6, redactado y adaptado por la provincia de Neuquén, resaltar el valor socioeconómico y cultural que tiene el agua subterránea
en la ciudad de Zapala y la importancia de avanzar en los lineamientos y puesta en marcha de
planes de gestión integral y protección del único recurso hídrico accesible.
El incremento de actividades potencialmente contaminantes sobre el sistema del acuífero freático de la ciudad de Zapala y la advertencia sobre la importancia socioeconómica que el
mismo tiene, fueron disparadores para estudiar su hidrogeología y detectar, caracterizar y
cuantificar los potenciales peligros que afectan o pudieran afectar dicho sistema.
Se recopiló y analizó la documentación existente sobre la temática. Los estudios comenzaron en el año 1995, con el relevamiento geológico y el estudio de las unidades hidroestratigráficas de interés, que permitieron elaborar mapas geológicos e hidrogeológicos y caracterizar la dinámica, la calidad química del agua y evaluar la vulnerabilidad del sistema acuífero en explotación. El estudio se completó con la elaboración del balance hidrológico del área
y el cálculo estimativo del volumen de recarga del acuífero (Carrica et al, 1997). En el año
2002 se escribieron lineamientos para la detección y el control de la contaminación. También
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se llevó a cabo el análisis de la información sobre las actividades que tienen lugar en el ámbito municipal de Zapala, cuyas acciones pueden impactar la calidad del recurso hídrico subterráneo. Además, se efectuó un seguimiento de la calidad del agua subterránea mediante el
control de los análisis químicos efectuados en los últimos años por la autoridad correspondiente (Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia del Neuquén) en los diferentes
pozos de suministro municipal. Recientemente, en diciembre de 2018 se establecieron pautas
para llevar adelante un plan de vigilancia, a partir del monitoreo, control y seguimiento, con el
objetivo de detectar alteraciones cuali-cuantitativas del recurso hídrico en sus fases iniciales y
aplicar las correspondientes medidas correctoras a tiempo.

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DE ZAPALA
Desde el punto de vista hidroestratigráfico, y de los objetivos del presente trabajo, interesa la Formación La Bardita, ya que es portadora de los principales niveles acuíferos definidos dentro de la “cuenca hidrogeológica de Zapala”. Está representada por sedimentos fluviales y aluviales, ampliamente distribuidos en el área, en posición aflorante o cubiertas por
coladas basálticas mio-pliocenas. La distribución en el subsuelo define la geometría del acuífero como un cuerpo cordoniforme alargado en dirección Suroeste-Noreste de espesor y extensión lateral restringido por el paleorelieve, condicionado por las características sedimentarias de los antiguos depósitos fluviales (paleocanales) y espesores variables que alcanzan máximos de 150 a 200 metros. El sistema sedimentario puede definirse como portador de un
acuífero de tipo multicapa que se comporta como un sistema de transmisión de agua único,
con una transmisibilidad aproximada de 200 a 400 m2/d y un coeficiente de almacenamiento
de 1.10-3 y valores de porosidad eficaz de 10% (UNS 2002, 2018). Los afloramientos de basaltos (Fm. Basalto Zapala) conforman la zona no saturada (ZNS), en un área extensa de la
cuenca, de unos 146 Km2, poseen una elevada permeabilidad secundaria y condicionan notablemente la recarga de aquella unidad y el contenido salino del agua. En los sectores donde no
existe la mencionada cobertura basáltica, la zona no saturada está constituida por sedimentos
de relleno moderno, donde se han definido áreas de “Humedales” (Bastianelli et al. 2018). La
descarga de la capa freática tiene lugar en el fondo de humedales que bordean la ciudad (áreas
de mallines y manantiales) y en el arroyo Santo Domingo. El hidroapoyo del sistema acuífero
está conformado por las unidades mesozoicas presentes en el subsuelo. Los recursos hídricos
subterráneos potenciales se cifran en 25 Hm3/año, mientras que las reservas totales del acuífero se estiman en 870 Hm3 (UNS 2002, 2018).

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Como estrategia básica de gestión es mucho más urgente y rentable invertir en la protección de un recurso natural. Uno de los aspectos más importantes que juegan en la protección de las aguas de la contaminación son, además de los ambientales y sanitarios, los relacionados con la ordenación del territorio y actividades económicas susceptibles de producir
contaminación. La clasificación de las actividades y contaminantes en función de la toxicidad
y volumen de descarga y la protección de las áreas de recarga es una tarea pendiente que deberá completarse en una etapa inmediata.
Según datos facilitados por el EAMSEP (Ente Autárquico Municipal de Servicios Públicos) el consumo de agua de la ciudad de Zapala es de unos 3 Hm3 por año. Actualmente la
ciudad utiliza unas 30 perforaciones para abastecimiento de agua y consumo humano. En di383
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chos pozos es donde se realizan periódicamente los controles de los parámetros físicoquímicos y bacteriológicos, más los muestreos en las cisternas de almacenamiento de agua.
Estos pozos actúan hoy como puntos de control de la calidad, pero es necesario contar con
puntos de observación y registros de niveles de agua en el acuífero (piezómetros y niveles de
agua en lagunas, humedales y manantiales) dado que la protección del acuífero debe considerar no solo la calidad físico-química y bacteriológica del agua en distintos puntos y profundidades sino también de la variación de los niveles piezométricos (variaciones de la reserva
hídrica subterránea). Esto debe realizarse en las zonas de recarga y protegiendo la ZNS, que
son las principales zonas de ingreso de contaminantes a un acuífero. Debido a ello es que el
ordenamiento del territorio adquiere fundamental importancia a la hora de planificar el asentamiento de nuevos emprendimientos poblacionales e industriales.
Los pozos de abastecimiento a la ciudad de Zapala se encuentran, mayormente, dentro
del sector calificado como zona de recarga y de mayor peligro a la contaminación dado el
grado de vulnerabilidad del acuífero (moderado a alto) y las actividades que alrededor de ellos
se desarrollan (Figura 2). Debido a ello resulta necesario y urgente el diseño e implementación de un programa de preservación y protección del recurso hídrico subterráneo con una red
de vigilancia del agua subterránea (pozos de monitoreo), cuya finalidad es la de controlar la
evolución global de la calidad y cantidad de agua del acuífero, teniendo en cuenta, además, la
proximidad de focos de contaminación y de pozos de abastecimiento a la ciudad.
Por otra parte la red de vigilancia requerirá de un estudio de detalle respecto al tipo de
contaminantes y su movilidad, en función de la hidrodinámica del acuífero, para la ubicación,
profundidad, número de puntos de monitoreo y los parámetros y frecuencias de muestreo. La
red de vigilancia debe actualizarse y adecuar su distribución al contexto actual de las actividades desarrolladas sobre el territorio.
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Fig. 3. Cuenca hidrogeológica de Zapala. Mapa de vulnerabilidad del acuífero freático a la contaminación. Los puntos rojos: pozos de abastecimiento de agua a la ciudad.

Los registros seriados de datos hidrométricos e hidroquímicos de la red de vigilancia del
agua de acuífero deberán analizarse a través del tiempo y en función de ellos dilucidar y discernir entre las variaciones hidroquímicas naturales, de los cambios debidos a potenciales
contaminantes de origen antropogénico. Por otra parte, el control cuantitativo de los niveles
piezométricos, no solo determina las variaciones de las reservas hidrológicas sino que permite
establecer las relaciones hidráulicas existentes entre el acuífero freático y los humedales vinculados y establecer posibles escenarios de una explotación no sostenible. Los registros piezométricos deben tener una frecuencia diaria o semanal y estar ubicados en diferentes áreas
estratégicas de la cuenca hidrogeológica.

CONCLUSIONES
En la ciudad de Zapala es necesario monitorear el acuífero y los humedales vinculados
al mismo, a partir del diseño de una red de vigilancia que controle los parámetros cuantitativos y cualitativos mencionados. La existencia de una base de datos actualizada es fundamental para efectuar los estudios necesarios que conlleven hacia una gestión adecuada del recurso
hídrico subterráneo y mejore la planificación de los usos del agua.
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Es necesario declarar Área Natural Protegida a la cuenca hidrogeológica de Zapala. En concordancia con una de las metas propuestas en el ODS6 de la provincia de Neuquén, se recomienda y alienta a las autoridades de turno (nacional, provincial y municipal), gestores del
recurso hídrico y a la sociedad en general, trabajar en la protección del único recurso hídrico
disponible y accesible que tiene la ciudad de Zapala. Es en este sentido que tiene también vital importancia la protección de las áreas de humedales vinculados al acuífero (mallines, lagunas y manantiales).
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RESUMEN

El recurso hídrico de la cuenca del arroyo Napostá Grande, forma parte de las fuentes de
abastecimiento de agua a la región de Bahía Blanca (310.000 habitantes), por ello la
importancia de su estudio, en términos de cantidad, calidad y gestión integral del mismo. Sus
aguas se utilizan para abastecimiento humano, riego, industrial y recreación.
El arroyo Napostá tiene sus nacientes en la vertiente sudoccidental de las Sierras
Australes de la Provincia de Buenos Aires, drena con rumbo al sur y atraviesa la ciudad de
Bahía Blanca antes de desembocar en el estuario homónimo. Años atrás, sus desbordes han
afectado a la ciudad y alrededores, situación controlada aguas abajo, a partir de la
construcción de un derivador de caudales y un canal aliviador. No obstante, el peligro de
desbordes aguas arriba de éstas obras sigue vigente y por lo tanto el riesgo hídrico.
El objetivo del trabajo es promover el aprovechamiento conjunto de los recursos
hidrológicos superficiales y subterráneos de la cuenca del arroyo Napostá Grande a través de
propuestas integrales de aprovechamiento del recurso a nivel regional. Además de proponer
que los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
(ONU), particularmente, el Objetivo Número 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión y saneamiento para todos, formen parte de la agenda oficial permanente de Bahía
Blanca.
Palabras claves: arroyo Napostá Grande - gestión integral - Bahía Blanca - ODS-Agenda 2030.

ABSTRACT

The Napostá Grande stream basin is one of the water supplies sources for the Bahía
Blanca region (310.000 inhabitants) used for human consumption, irrigation, industry and
recreation. Hence the importance of studying its quantity, quality and management.
The Napostá Stream headwater is located on the southwestern slope of the Australes
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Sierras in Buenos Aires Province. It drains southward, crosses the Bahía Blanca city and it
empties into the homonymous estuary. Several overflows affected the city in the past, but the
construction of a flow diversion structure and a relief channel controlled the situation
downstream. However, upstream overflows are still a latent danger.
The aim of this work is to promote the joint use of the surface and the underground
hydrological resources of the Napostá Grande stream basin through regional use and
preservation proposals. Furthermore, we suggest that the "Sustainable Development Goals"
(SDGs) of the 2030 Agenda of the United Nations (UN), particularly the Objective Number 6:
"Guarantee the water availability, management and sanitation for all" become a part of the
official agenda of Bahía Blanca region.
Keywords: arroyo Napostá Grande - integral management - Bahía Blanca - SDGs-2030
Agenda.

Introducción

La cuenca hidrográfica del Arroyo Napostá Grande forma parte del derrame de la vertiente sudoccidental de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, tiene una superficie de 1.237 km2 abarcando los partidos bonaerenses de Tornquist y Bahía Blanca. Presenta
una forma alargada en sentido norte-sur, delimitada al norte por el faldeo sudoccidental del
sistema de Ventania, al oeste por las cuencas del rio Sauce Chico y del Aº Saladillo de García,
al este por la del Aº Napostá Chico y Bajo Hondo, hacia al sur por el Estuario de Bahía Blanca donde desemboca el Arroyo Napostá Grande. A partir de la geomorfología de la cuenca, se
la divide en subcuencas superior, media e inferior (Carrica, 1998) (Figura 1).
El Arroyo Napostá Grande, cuyas nacientes se sitúan en el cerro homónimo, presenta un
régimen permanente con un módulo anual medio de 0,9 m3/s en su cuenca media (Puente Canessa) y recorre una longitud de 110 km hasta su desembocadura.
La ciudad de Bahía Blanca, se reconoce como el centro urbano más importante de la región, aunque muchas veces, se hace mención al universo de usuarios (de aproximadamente
380.000 habitantes) de agua que forman en conjunto “Bahía Blanca, Gran Bahía Blanca y
Punta Alta” (en promedio, una demanda media anual de agua de unos 2,2 m3/s con picos que
superan los 3 m3/s en verano) y que se abastecen de agua a partir del funcionamiento del Dique Paso de las Piedras. Aunque en años donde el nivel de agua en el mismo, resulta insuficiente, producto de las escasas precipitaciones, es necesario poner en funcionamiento perforaciones, ubicadas en inmediaciones a la localidad de Cabildo y otras ubicadas en el Bajo San
José, y explotar el recurso hídrico subterráneo, alojado en los sedimentos pampeanos, como
suplemento. De esta forma se utiliza, de manera conjunta, el recurso hídrico superficial y subterráneo dentro de la Cuenca del río Sauce Grande. La Cuenca del Arroyo Napostá Grande es
parte del área de influencia de la ciudad bahiense, y aunque ya existen tomas de agua en la
misma, para completar el abastecimiento a los usuarios, el recurso hídrico superficial y subterráneo (acuífero libre alojado en los sedimentos pampeanos), aún no está aprovechado lo suficiente, siendo ésta una alternativa para afrontar y resolver la crisis hídrica, además de mitigar
la problemática de los desbordes en zonas urbanas y suburbanas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propone una visión transformadora hacia
la sostenibilidad económica, social y ambiental. Es una herramienta de planificación mundial,
nacional, pero sobre todo local. El objetivo del trabajo es promover el aprovechamiento
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conjunto de los recursos hidrológicos superficiales y subterráneos de la cuenca del arroyo
Napostá Grande, a través de propuestas integrales de utilización y preservación del recurso a
nivel regional en concordancia con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU). Particularmente, el Objetivo Número 6:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión y saneamiento para todos”, y sus metas.
Además utilizar el ODS Nº 11, que tiene por finalidad mejorar la planificación y gestión
urbana y territorial en pos de conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros y sostenibles. Estas acciones serán necesarias para mitigar el peligro de
futuras inundaciones en las cuencas media e inferior del arroyo, con alertas tempranas para
evitar los desbordes que históricamente han afectado a los habitantes de Bahía Blanca.

Fig. 1. Ubicación del área de estudio.

El Arroyo Napostá Grande y la ciudad de Bahía Blanca

Son varios los autores que han realizado investigaciones antecedentes sobre la Cuenca
del Arroyo Napostá, y en particular, sobre los recursos hídricos existentes y el uso integral.
Existen trabajos publicados y de carácter inéditos (informes realizados para organismos nacionales o provinciales) realizados por autores como Carrica (1998); Schefer, (2004 y 2010),
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Bellegia y Schefer (2010), Belleggia et al. (2012), y otros corresponden a informes interdisciplinarios realizados por grupos de investigación de Universidades Nacionales (UNS-UTN) en
conjunto con centros de investigación (UNS, 1990y 1997). En estos trabajos se presentan
propuestas sobre la utilización del arroyo como fuente de abastecimiento y regulación del
agua para diversos usos: abastecimiento, riego, recreación e industrial. UNS (1990) propone
la explotación del agua subterránea del acuífero freático del sector pedemontano de las Sierras
Australes, a la altura de la localidad de Tres Picos, y otra obra es una potencial presa a la altura de Puente Canessa, ambos en la cuenca media. Schefer (2004) propone la creación de un
Comité de Cuenca del Arroyo Napostá Grande, en el marco de la Ley 12.257 de la provincia
de Buenos Aires, como el principal actor de gestión. Actualmente los recursos hídricos de la
cuenca del Aº Napostá Grande se utilizan en múltiples usos: para consumo humano por parte
de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) empresa prestataria del servicio de agua potable al Partido de Bahía Blanca, mediante dos tomas desde el arroyo, en Paso Mirasoles y Aldea Romana,
de uso intermitente, uso de agua subterránea (del acuífero pampeano) para riego de particulares a través de perforaciones y tomas desde el arroyo en la cuenca media; recreación mediante
tomas para alimentar una laguna artificial en el Club de Golf Palihue y una derivación a otra
laguna artificial en el Parque de Mayo y otras tomas para emprendimientos particulares
Por otra parte, son múltiples los beneficios que posee una ciudad al contar con la presencia de un marco natural, un ecosistema creado a partir de la existencia de un arroyo, y la
definición de un humedal que brinda servicios ecosistémicos y ambientales a la sociedad. La
dinámica urbana, de Bahía Blanca, está íntimamente relacionada con la presencia del arroyo
Napostá Grande (www.naposta.org.ar), principalmente en lo vinculado a la cuenca inferior.
Es necesario tener presente que el uso del recurso, lleva implícita la protección de la ciudad
frente a futuras y posibles consecuencias hidrológicas por eventos climáticos en la misma, ya
que son bien conocidas las históricas inundaciones producidas por los desbordes de éste arroyo. Ante estos eventos indeseados las soluciones adoptadas han sido la construcción del derivador de caudales del Parque de Mayo y el Canal Maldonado, en 1950, en base a datos disponibles de los grandes eventos ocurridos en los años 1933 y 1944 (Figura 2).

Fig. 2: Obras hidráulicas existentes en la planta urbana de la ciudad de Bahía Blanca.
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Se ha observado que el peligro de inundación se encuentra aguas arriba del “puente negro de ferrocarril” que cruza el mencionado derivador en el Parque de Mayo, donde se han
desarrollado predios y construcciones dentro de la llanura de inundación, invadiendo la línea
de rivera. Una vez que el arroyo pasa por el derivador, el caudal es desviado en parte hacia el
Canal Maldonado (máximo 260 m3/s) y otro caudal mucho menor (hasta 40 m 3/s) continua
por el curso natural que luego es entubado al atravesar unos 6 Km de la ciudad, ambos cursos
desaguan en el Estuario de Bahía Blanca. Aquí el peligro de que se produzcan inundaciones
se reduce con el mantenimiento del cauce natural del arroyo, la limpieza periódica del entubado (evitar la acumulación de embanques de sedimentos) y conservando y cuidando el estado
estructural y limpieza del canal Maldonado. Cabe mencionar que el módulo anual del arroyo
en el derivador del Parque de Mayo no supera 1 m3/s, por eso lo anteriormente mencionado se
refiere a crecidas excepcionales producto de grandes lluvias en toda la cuenca, especialmente
en el área serrana.

Los ODS en Bahía Blanca

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. La cual establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del mundo, con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos
con que nos enfrentamos. Se enumeraron 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, convirtiéndose en una hoja de
ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin
comprometer los recursos para las futuras generaciones. (UNESCO). La ciudad de Bahía
Blanca adopta la Agenda 2030 a partir del Decreto 1273/2020, entendiendo, que el año 2020
ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como “La Década de Acción de
los ODS”.
Las Naciones Unidas reconocen a los gobiernos locales como los grandes impulsores de
la implementación de la Agenda 2030 por su territorialidad. También se considera, en el mencionado decreto, que las políticas públicas que se llevan a cabo en el gobierno local tienen
como objetivo el diseño y construcción de Bahía Blanca como una ciudad moderna, pensada a
futuro, sostenible y productiva. Dicho decreto Crea el Programa “ODS Bahía 2030” y la “Red
Municipal de Promotorxs ODS Bahía 2030” con el objetivo de llevar adelante las acciones
que sean necesarias para dar a conocer la Agenda 2030 tanto en el ámbito gubernamental como en los sectores sociales, académicos, políticos y económicos locales.
La Ordenanza N.º 20063. de la Municipalidad de Bahía Blanca, “Adhiriendo al
Programa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” establece en sus artículos 2 y 3:
Artículo 2° -Declárase de Interés Municipal el abordaje integral e interdisciplinario de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y
Artículo 3° - Promuévase la difusión, educación y concientización de los 17 ODS y sus
169 metas, adaptándolos a la realidad del Municipio de Bahía Blanca, articulando las acciones
con entidades públicas y/o privadas de carácter nacional, provincial y municipal.
Bajo estas promesas, plasmadas por el Decreto 1273/2020 y la Ordenanza Nº: 20063,
encontraría un nuevo marco de estudio, tratamiento, evaluación y puesta en valor el
aprovechamiento integral de los recursos hídricos de la cuenca del arroyo Napostá Grande.

391

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

Conclusiones

Resulta una valiosa oportunidad, poner en agenda que la problemática socialmente planteada muchas veces los últimos años como “crisis hídrica” y el desarrollo de una “Gestión
Integral del Recurso Hídrico”, podría tomar rumbo hacia una solución futura, a partir del trabajo en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU (Planificación Hidrológica), específicamente con el ODS Nº6, donde los lineamientos del mismo tienden a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos hacia el año
2030.
El aprovechamiento y la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca del arroyo Napostá, podría avanzar a partir de la explotación de aguas subterráneas (del piedemonte serrano
y del acuífero pampeano), ya que las mismas, no serían afectadas por las sequías, no requieren
de grandes inversiones económicas en infraestructura para el transporte y el tratamiento del
agua, y el uso de las mismas puede ser programado ante las necesidades requeridas, tal como
es el caso del funcionamiento de las perforaciones ubicadas en la cuenca del río Sauce Grande. La explotación conjunta de los recursos hídricos subterráneos y superficiales producen los
mejores beneficios, concepto mundialmente aceptado, con múltiples aplicaciones en nuestro
país. Además el ODS Nº 11, tiene por finalidad mejorar la planificación y gestión urbana y
territorial en pos de conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros y sostenibles. Las metas establecidas para los tópicos de estos dos ODS, se podrían
llevar adelante mediante el trabajo consensuado entre el organismo de gestión provincial, en
este caso la Autoridad del Agua (ADA) y aquellos de administración provincial, nacional y
municipios involucrados, ya que el Código de Aguas – establecido por ley 12.257 – otorga al
ADA la potestad de llevar adelante la gestión integral del recurso hídrico en la provincia de
Buenos Aires.
El ordenamiento territorial de la cuenca (delimitación y acatamiento de las líneas de ribera), usos para riego y recreativos de las aguas del arroyo y mantenimiento de cauces naturales y canales derivadores, es parte de esa agenda. Además, sería necesario, evaluar la creación de un Comité de Cuenca del Arroyo Napostá Grande.
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RESUMEN
Las instalaciones del Centro Paleontológico Lago Barreales (CePaLB) de la Universidad
Nacional del Comahue ubicadas sobre la costa norte del lago Los Barreales en el departamento
Confluencia, dentro de la región extra-andina de la provincia del Neuquén, se encuentran sometidas a procesos erosivos debido a la presencia de cuencas aluvionales. Estas cuencas de
clima árido generan crecidas ante precipitaciones torrenciales, que potencialmente podrían
afectar las instalaciones. En este trabajo se determina el riesgo hídrico producido por estas
cuencas en las instalaciones del CePaLB a través de la caracterización hidrológica de las mismas, estimación de caudales máximos para un periodo de retorno de 100 años, modelado hidráulico bidimensional y evaluación de la profundidad de socavación de la crecida de diseño.
La metodología empleada involucró el relevamiento aerofotogramétrico con vuelo dron,
reconocimiento y muestreo de suelos, delimitación y determinación de las características morfométricas de las cuencas con Sistema de Información Geográfica, estimación de caudales máximos con el método racional, modelación hidráulica de la crecida de diseño con el software
HEC-RAS y el cálculo de la erosión generalizada con la ecuación de Listchvan-Levediev.
Se delimitaron 52 cuencas menores a 2 ha y pendientes pronunciadas con caudales máximos que no superan 1 m3/s para un período de recurrencia de 100 años. Los resultados de la
modelación hidráulica indican láminas de escorrentía con tirantes de 0,35 m y velocidades de
0,8 m/s, obteniéndose una profundidad de socavación menor a 0,3 m.
Se concluye que las instalaciones actuales del CePaLB presentan bajo riesgo de erosión
hídrica, solo los caminos de acceso pueden verse afectados. Se realizaron recomendaciones para
la protección de las instalaciones y se propusieron acciones de mitigación para el sector sur del
área de estudio. La erosión hídrica podría atenuarse restringiendo el encauzamiento de la lámina
de escorrentía sobre el camino mediante bordos amortiguadores de velocidades.
Palabras clave: cauces de régimen torrencial - riesgo aluvional - modelación hidráulica bidimensional.

ABSTRACT
The installations of the Lago Barreales Paleontological Center (CePaLB) of the Comahue
National University, located on the north shore of the lake Los Barreales in the Confluencia

394

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

department, within the extra-Andean region of the Neuquén province, are subject to erosive
processes due to the presence of alluvial basins. These basins of arid climate generate floods
when there is torrential precipitation, which could potentially affect its installations. In this
work, the water risk produced by these basins in the CePaLB installations is determined through
their hydrological characterization, estimation of maximum flows for a 100 years return period,
two-dimensional hydraulic modeling, and evaluation of the depth of scour of the design flood.
The methodology used involved the aerophotogram-metric survey by means of drone
flightl, recognition and sampling of soils, delimitation and determination of the morphometric
characteristics of the basins through the use of a Geographic Information System, estimation of
maximum flows through the rational method, hydraulic modeling of the design flood using the
HEC-RAS and the calculation of generalized erosion through the Listchvan-Levediev equation.
52 basins smaller than 2 ha and steep slopes were delimited, with maximum flows that
do not exceed 1 m3/s for a recurrence period of 100 years. The results of the hydraulic modeling
indicate flow sheets of 0.35 m and velocities of 0.8 m/s obtaining a scour depth of less than 0.3
m.
It is concluded that the current CePaLB installations present a low risk of water erosion,
only the access roads may be affected. Recommendations were made for the protection of the
installations and mitigation actions were proposed for the southern sector of the study area.
Water erosion could be mitigated by restricting the channeling of the runoff sheet on the road
through speed buffer borders.
Keywords: flash flood - alluvial risk - two-dimensional hydraulic modeling.

Introducción
Las instalaciones del Centro Paleontológico Lago Barreales (CePaLB) de la Universidad
Nacional del Comahue se encuentran sometidas a procesos de escorrentía debido a la presencia
de cuencas aluvionales menores a 1 ha y pendientes pronunciadas que se desarrollan en el talud
de la barda (meseta). Estas cuencas desarrolladas en zonas áridas generan crecidas que, ante
eventos extremos de precipitaciones, potencialmente podrían afectar las instalaciones.
Antecedentes
En la región patagónica se han realizado diversos estudios hidrológicos para la estimación
de caudales de crecida y algunos análisis hidráulicos para la estimación de áreas expuestas al
riesgo aluvional. Dentro de la provincia del Neuquén, Rabassa (1977) fue uno de los primeros
en estudiar cuencas aluvionales por medio de la geología de superficie y la cobertura vegetal
para la determinación de valores de Número de Curva (CN). Se han realizado estudios de control aluvional para lluvias de diseño como los presentados por Fernández et al. (1980) y Dufilho
et al. (2001), estudios de precipitaciones de diseño como Rapacioli y Marizza (1996) y estudios
de erosión hídrica del suelo como los expuestos por Saad y Marizza (2007), Marizza et al.
(2010) y Dufilho et al. (2011).
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Objetivos
El objetivo del presente estudio fue determinar el riesgo hídrico que producen las cuencas
que afectan, con su dinámica aluvional, las instalaciones del CePaLB.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El área de estudio corresponde a las instalaciones del CePaLB que se encuentra ubicado
sobre la costa norte del lago artificial Los Barreales en el departamento Confluencia, provincia
del Neuquén, a los 38° 27’ 08,5’’ de latitud Sur y 68° 43’ 31,8’’ de longitud Oeste, 90 km al
noroeste de la localidad de Neuquén (Fig. 1).

Fig.1. Ubicación del Centro Paleontológico Los Barreales de la Universidad Nacional del Comahue
(Sistema de Coordenadas PosGAr 94)

Estudio previo y relevamientos de campo
En campo se relevaron aspectos principales para el proceso de escorrentía superficial,
tanto geológicos, edafológicos y geomorfológicos de la zona, como también de tipo y cobertura
vegetal. Esto permitió ajustar la cartografía de base realizada previamente.
Se llevó a cabo el relevamiento aerofotogramétrico con vuelo dron de toda el área aluvional de influencia en CePaLB, en total 101,36 ha, para obtener el Modelo de Elevación Digital
del Terreno (MDT) con una resolución espacial de 0,5 m de tamaño de pixel.
Se efectuaron sondeos en los cauces realizando análisis textural in situ a distintas profundidades y determinando el espesor del relleno (máximo 1,20 m). En los cauces más importantes
se tomaron muestras para la determinación granulométrica en laboratorio (Tabla 1) y se clasificaron los sedimentos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
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Clasificación
Descripción
S.U.C.S
52
C1-M1
CH
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad
52
C1-M1
ML
Limos inorgánicos
39, 33-34 C4-5-M3
ML
Limos inorgánicos
27
C7-M4
CH
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad
08
C11-M5
CH
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad
Tabla 1. Clasificación de las muestras de los cauces más importantes (en Fig. 2 se señalan los cauces).
Cuenca

Muestra

La delimitación de las cuencas y de la red de drenaje se realizó mediante procesamiento
del MDT con el software ArcGIS 10.1, que permitió además determinar los parámetros morfométricos de las cuencas.
En base a las características analizadas se determinaron los parámetros necesarios para la
modelación hidrológica e hidráulica.
Tiempo de concentración (tc)
Se calcularon como el promedio de las ecuaciones de Témez (ec. 1) y del SCS (ec. 2).


Témez (1978):

𝑇� = 0,3 . �

𝐿�

𝑆�� �,��

�

�,��

(1)

Donde: Lr es la longitud del cauce principal (km), Smr es la pendiente media del cauce
principal (m/m).


Ecuación de retardo SCS (1973):

𝑇� =

�,�
1000
− 9�
𝐶𝑁
441 . �(𝑆� . 100)

(𝐿 . 1000)�,� . �

(2)

Donde: L es la longitud de la cuenca (km), CN es el Número de Curva (adimensional),
Sm es la pendiente media de la cuenca (m/m).
Número de Curva (CN)
La estimación de CN se realizó a través de la propuesta de Fernández et al. (1980) para
cuencas aluvionales de la provincia del Neuquén en condiciones medias de humedad previa.
Los valores de CN obtenidos se corrigieron en función de la pendiente del terreno y finalmente,
se ponderó arealmente el valor de CN para cada cuenca (Tabla 2).
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Condición de
CN
Cubierta vegetal humedad anGHS
Pendiente
tecedente
82
Pradera/Pastizal
Media
C/D
Baja
84
Pradera/Pastizal
Media
C/D
Baja
86
Pradera/Pastizal
Media
D
Media
90
Pradera/Pastizal
Media
D
Alta
92
Pradera/Pastizal
Media
D
Alta
Tabla 2. Números de Curva utilizados para estimar el tiempo de concentración de las cuencas. (GHS:
Grupo hidrológico de suelos).

Estimación de caudales máximos (Qp)
La estimación del caudal máximo de la crecida de diseño se realizó con el Método Racional (Chow et al., 1994), que tiene en cuenta la intensidad de la precipitación, el área de la
cuenca y el coeficiente de escorrentía que se encuentra en función del tipo de superficie, vegetación y pendiente (ec.3).

𝑄� =

𝐶 .𝐼 .𝐴
3,6

(3)

Donde: Qp es el caudal máximo o pico (m3/s), C es el coeficiente de escorrentía (adimensional), I es la intensidad de precipitación (mm/h), A es el área de la cuenca (km2).
Precipitación de diseño
El riesgo aluvional se evaluó para un período de retorno de 100 años considerando las
precipitaciones (Tabla 3) de la estación Paso de los Indios (Fig .1).
TR
P24h
P1h
I24h
(años)
(mm)
(mm)
(mm/h)
100
93
54,87
3,88
Tabla 3. Precipitación para una recurrencia de 100 años en Paso de los Indios (Fuente: Subsecretaria de
Recursos Hídricos de la provincia del Neuquén).

Dado que los tc de las cuencas son menores a 1 h, se utilizó la ecuación de Cartaya (ec.
4) para la determinación de la intensidad de precipitación.
𝑃� 1,041 . 𝐷�,�� . 𝑃��
𝐼� =
=
𝐷
𝐷

(4)

Dónde: ID es la intensidad máxima media (mm/h) para la duración D y recurrencia estipulada, D es la duración (h) (0 < D < 1 h), P1h es la precipitación máxima (mm) acumulada en
1 h y recurrencia estipulada. Se obtiene de la relación P1h/P24h = 0,59 para la zona aluvional de
la provincia del Neuquén.
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Coeficiente de escorrentía (C)
Se utilizó la propuesta de Chow et al. (1994) que se encuentra en función del tipo de
superficie, cobertura vegetal, pendiente y periodo de retorno. Posteriormente, se obtuvo el valor
ponderado arealmente para cada cuenca.
Modelación hidráulica
A partir de los caudales máximos obtenidos en cada cuenca se modeló el flujo en los
cauces mediante el software HEC-RAS (v.5.0.7). La modelación hidráulica permitió determinar
los tirantes y velocidades máximos de la lámina de agua.
Erosión generalizada (Hsj)
Para la estimación de la erosión generalizada se utilizó la ecuación de Listchvan-Levediev
(Basile, 2018) (ec. 5) para suelos cohesivos a partir de la velocidad del agua y las características
del lecho.
�

𝑞�
���
𝐻�� = �
�
0,6 . 𝛽 . 𝛾� �,��

(5)

Donde: Hsj es la profundidad de flujo de la faja j luego de la erosión general (m), qj es el
caudal especifico de faja j que se calcula como el producto de la velocidad media de la faja j
(m/s) por la profundidad media de la faja j (m) antes de la erosión general: qj = Umj.hj, γs es el
peso específico seco del sedimento del lecho (t/m3)β es un coeficiente adimensional que depende de la recurrencia TR asociada al caudal de diseño (Para TR entre 10 y 1000 años, β =
0,8217 + 0,0369 ln TR), x es función del γs.
Para sedimentos cohesivos:
0,4423 𝛾� ��,���� → 0,9 ≤ 𝛾� ≤ 1,2 (𝑡/𝑚� )
𝑥=�
0,4363 𝛾� ��,���� → 1,2 ≤ 𝛾� ≤ 2 (𝑡/𝑚� )

Resultados y discusión

Se delimitaron 52 cuencas (Tabla 4, Fig. 2) que afectan el camino de acceso a CePaLB
cuyas superficies son menores a 2 ha y las pendientes son pronunciadas, superiores al 20%.
Pendiente
Tiempo de
Caudal
Longitud
Pendiente
media del
concentración,
máximo
Área, Longitud,
del cauce
media,
cauce
Tc
para
Cuenca A
L
principal,
Sm
principal,
(horas)
100
(Ha)
(km)
Lr
(m/m)
Smr
años,
(km)
Témez SCS Promedio
(m/m)
Qp100

399

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48

0,15
0,18
4,45
0,07
0,06
0,02
0,06
0,67
0,04
0,02
0,01
0,002
0,003
0,01
0,01
0,001
0,03
0,05
0,41
0,02
0,05
0,003
1,16
0,01
0,17
0,01
0,05
0,62
0,01
0,004
0,09
0,01
0,09
0,34
0,01
0,02
0,01
0,01
1,43
0,01
0,02
0,14
0,01
0,004
0,004
0,01
0,01
0,01

0,09
0,09
0,49
0,07
0,07
0,03
0,04
0,20
0,03
0,04
0,04
0,01
0,02
0,04
0,03
0,01
0,04
0,06
0,15
0,02
0,04
0,01
0,23
0,03
0,11
0,04
0,06
0,19
0,03
0,01
0,08
0,02
0,09
0,16
0,03
0,03
0,04
0,03
0,39
0,01
0,04
0,08
0,03
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02

0,36
0,30
0,40
0,27
0,45
0,36
0,45
0,42
0,72
0,69
0,61
0,51
0,52
0,51
0,60
0,60
0,70
0,49
0,44
0,52
0,57
0,52
0,47
0,66
0,56
0,43
0,61
0,56
0,54
0,47
0,57
0,47
0,59
0,54
0,39
0,56
0,58
0,26
0,33
0,46
0,56
0,75
0,59
0,54
0,60
0,58
0,58
0,51

0,08
0,08
0,49
0,06
0,06
0,01
0,04
0,18
0,03
0,02
0,02
0,004
0,004
0,03
0,01
0,01
0,02
0,06
0,14
0,01
0,03
0,01
0,23
0,01
0,09
0,03
0,05
0,19
0,02
0,005
0,07
0,01
0,08
0,15
0,02
0,02
0,02
0,02
0,39
0,005
0,03
0,06
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
400

0,23
0,19
0,16
0,12
0,20
0,06
0,40
0,25
0,54
0,51
0,55
0,62
0,55
0,57
0,55
0,62
0,48
0,36
0,33
0,15
0,47
0,44
0,28
0,48
0,44
0,35
0,48
0,53
0,44
0,27
0,37
0,04
0,47
0,38
0,28
0,39
0,31
0,15
0,20
0,05
0,39
0,56
0,46
0,45
0,56
0,52
0,39
0,28

0,06
0,06
0,25
0,05
0,05
0,02
0,03
0,11
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,02
0,04
0,08
0,02
0,02
0,01
0,12
0,01
0,06
0,03
0,03
0,09
0,02
0,01
0,05
0,01
0,05
0,09
0,02
0,02
0,02
0,02
0,20
0,01
0,02
0,04
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01

0,03
0,03
0,10
0,03
0,02
0,01
0,01
0,04
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
0,01
0,01
0,00
0,05
0,01
0,02
0,01
0,01
0,04
0,01
0,00
0,02
0,01
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,04
0,05
0,17
0,04
0,03
0,01
0,02
0,07
0,01
0,01
0,01
0,004
0,01
0,02
0,01
0,005
0,01
0,03
0,06
0,01
0,02
0,01
0,08
0,01
0,04
0,02
0,02
0,07
0,01
0,01
0,03
0,01
0,03
0,06
0,01
0,02
0,02
0,02
0,15
0,01
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

(m3/s)
0,06
0,07
0,90
0,03
0,03
0,01
0,04
0,21
0,03
0,02
0,01
0,003
0,004
0,01
0,01
0,001
0,02
0,02
0,15
0,01
0,03
0,004
0,34
0,01
0,08
0,01
0,03
0,21
0,01
0,005
0,04
0,01
0,04
0,12
0,01
0,01
0,01
0,01
0,30
0,01
0,01
0,07
0,01
0,004
0,004
0,01
0,01
0,01
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C49
0,45
0,16
0,50
0,16
0,40
0,09 0,04
0,06
0,15
C50 0,002
0,02
0,59
0,01
0,51
0,01 0,00
0,01
0,003
C51
0,01
0,03
0,59
0,02
0,49
0,02 0,01
0,01
0,01
C52
3
0,57
0,20
0,56
0,14
0,28 0,18
0,23
0,50
Tabla 4. Parámetros morfométricos de las cuencas y caudales máximos para un TR de 100 años.

Los caudales generados son bajos, únicamente en la cuenca C03 son cercanos a 1 m3/s
debido a que es la cuenca mayor. Sin embargo, en esta cuenca el camino se ubica en la parte
distal del abanico generando problemas menores de erosión.
El tirante máximo promedio de la lámina de agua en cauces es inferior a 0,35 m. En la
Fig. 2 se observa que los valores máximos estimados llegan a 0,50 m en el cauce aguas abajo
del cruce con el camino de la cuenca C34. Los valores superiores a 0,50 m obedecen a la presencia de saltos de agua que el modelo 2D no simula, y por lo que no serán tenidos en cuenta.
La velocidad máxima promedio de la escorrentía encauzada es inferior a 2,4 m/s. En tramos de mayor pendiente se observan velocidades máximas elevadas (superiores a 2,4 m/s) con
bajos tirantes (inferiores a 0,35 m), situación que se observa en los cauces de las cuencas C17,
C18, C21, C25, C27, C31, C33 y el que se halla aguas abajo del cruce con el camino de la
cuenca C23 ubicado al norte del Museo y en el camino próximo a las instalaciones (Fig. 3). Las
velocidades superiores a 10 m/s reflejan las limitaciones que presenta el modelo para reproducir
los resaltos hidráulicos presentes en estos cauces.
Considerando la velocidad estimada junto con las características granulométricas del lecho se obtuvo una erosión generalizada promedio inferior a 0,3 m. Los sectores que presentan
mayor erosión (0,6 a 2 m) corresponden a los cauces aguas abajo del cruce con el camino de
las cuencas C21, C34, C39 y C52. Los cauces que exhiben erosiones superiores a 2 m que no
deben tenerse en cuenta debido a que el modelo 2D no simula resaltos como ya se señaló (Fig.4).

Fig. 2. Tirante máximo de la lámina de agua estimada para la crecida de diseño de 100 años
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(Sistema de Coordenadas PosGAr 94)

Fig. 3. Velocidad máxima de flujo para la crecida de diseño de 100 años (Sistema de Coordenadas PosGAr 94)

Fig. 4. Erosión generalizada para la crecida de diseño de 100 años (Sistema de Coordenadas
PosGAr 94)
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La simulación permite estimar que las instalaciones de CePaLB presentan bajo riesgo de
erosión hídrica en las condiciones actuales. Dado que es muy factible que en el futuro estas
condiciones sean modificadas por eventos torrenciales, será necesario revisar periódicamente
la erosión y dinámica de estos cauces.
Para las condiciones actuales, se considera adecuado el control de la erosión en el camino
de acceso mediante bordos amortiguadores de velocidades, de baja pendiente (menor al 10%)
y de taludes tendidos de 3H:1V. La simulación de estas obras con HEC-RAS muestra que la
colocación de bordos es eficiente para disminuir la velocidad y la profundidad de socavación
en el camino. Sin embargo, es necesario recordar que esta alternativa de control requiere mantenimiento periódico a efecto de garantizar el buen funcionamiento.

Conclusiones
Mediante este estudio se ha estimado que las instalaciones del CePaLB presentan bajo
riesgo de erosión encauzada, únicamente los caminos de acceso pueden sufrir cortes debido a
procesos aluvionales. Esto se debe a que el material fino de la Formación Plottier presenta escasa resistencia al transporte y posibilita la erosión hídrica encauzada aún con bajas pendientes
y cuencas pequeñas. Los procesos de escorrentía superficial y erosión hídrica se ven favorecidos por las características biofísicas del área de estudio, que presenta suelos cohesivos de baja
a nula permeabilidad heredados del material parental, escasa cobertura vegetal debido al clima
árido y pendientes elevadas en los bordes de las mesetas. En la zona de talud predomina la
erosión encauzada con arrastre de sedimentos que se depositan en la parte baja y dentro del área
de inundación del lago Los Barreales.
De las 52 cuencas delimitadas en CePaLB, únicamente 8 presentan caudales que generan
erosión en el camino de acceso. Los caudales máximos estimados son inferiores a 1 m3/s y la
modelación hidráulica bidimensional permitió estimar que el tirante máximo no supera los 0,50
m con una velocidad máxima de flujo cercana a 2,4 m/s, dando como resultado una profundidad
máxima de socavación de hasta 2 m en algunos sitios. De acuerdo a la simulación, la construcción de bordos en el camino sería suficiente para controlar la escorrentía y la erosión en el
acceso.
Los resultados obtenidos en las cuencas y sobre todo en la intersección del camino con
los cauces son muy precisos debido a la utilización de una topografía de detalle, pero deben
descartarse los resultados en los sitios que presentan saltos hidráulicos debido a las limitaciones
de la modelación 2D.
Por otro lado, los resultados se encuentran condicionados tanto por la precipitación de
diseño adoptada como por los coeficientes de escorrentía (CN y C) elegidos dado que estos
parámetros pueden variar según el criterio seguido por el profesional.
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RESUMEN
En el presente trabajo se exponen los primeros resultados de la simulación del balance
de recursos hídricos superficiales y subterráneos, en una cuenca del sudeste de la provincia de
Buenos Aires. Se analizaron diferentes escenarios: pasado, actual, y futuros de corto a mediano plazo. Los resultados agregaron conocimiento de las dimensiones y variabilidad temporal de las principales componentes del balance hídrico en la región, permitiendo avanzar en el
conocimiento de la dinámica de los recursos hídricos de la región.
Palabras clave: recursos hídricos - escenarios - cambio climático - modelo hidrológico.

ABSTRACT
In the present work, the first results of the simulation of the balance of surface and underground water resources are exposed, in a basin in the southeast of the province of Buenos
Aires. Different scenarios were analyzed: past, current, and short to medium term futures. The
results added knowledge of the dimensions and temporal variability of the main components
of the water balance in the region, allowing to advance in the knowledge of the dynamics of
the region's water resources.
Keywords: water resources - scenarios - climatic change - hydrological model

Introducción
La presión sobre los recursos hídricos pone de manifiesto las interdependencias hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas que existen en las cuencas hidrográficas y acuíferas. Esta problemática creciente exige el desarrollo y uso de herramientas de cálculo y simulación basadas en modelos matemáticos, a fin de explorar las opciones para la administración
de los recursos hídricos (Sargentis et al., 2020). Sin embargo, la información disponible en la
región es limitada, debido a la falta de instrumentación y datos históricos (Puricelli, 2018).
A partir de los años 60 del siglo pasado se han hecho grandes avances en el desarrollo
de modelos matemáticos para la simulación de procesos hidrológicos en cuencas (Todini,
2011; Singh, 2018). Dentro de un amplio conjunto de posibilidades, se destacan los modelos
hidrológicos conceptuales de base física (Vélez et al., 2009). Los mismos utilizan un número
limitado de parámetros, simplificando la demanda de información y favoreciendo la calibración (Rozos 2020).

Los modelos conceptuales hidrológicos han sido exitosamente utilizados para estimar la
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recarga de agua subterránea y en la predicción y en los recursos hídricos. (Rozos et al., 2004).
Los mismos fueron introducidos originalmente para evaluar la importancia de los diferentes
parámetros hidrológicos bajo diferentes condiciones hidrológicas (Xu y Singh, 1998). El primer y más difundido modelo de balance hídrico mensual fue desarrollado por Thornthwaite
(1948). A partir del mismo surgen variantes en las cuales se distinguen que difieren en los
detalles de modelado de estructuras hidrológicas y variables meteorológicas necesarias (por
ejemplo, evaporación y temperatura) (Nasseri et al., 2014), que comparten las ventajas de su
baja complejidad en las formulaciones matemáticas y su simplicidad en términos de calibración.
Se espera que el cambio climático futuro afecte la dinámica de los recursos hídricos
(Zabel, 2016). Surgen así los escenarios climáticos, que son una representación plausible del
clima futuro que se ha construido para su uso explícito en la investigación de los impactos
potenciales del cambio climático antropogénico (Mearns, et al., 2001). Se generan a partir de
Modelos de Circulación General (GCM), con los cuales representan procesos físicos en la
atmósfera, el océano, la criósfera y la superficie terrestre. Son las herramientas más avanzadas
actualmente disponibles para simular la respuesta del sistema climático global al aumento de
los gases de efecto invernadero (Bates et al., 1998).
El objetivo del trabajo es obtener valores de referencia que contribuyan a la planificación regional de los recursos hídricos, particularmente los subterráneos. La única fuente local
de abastecimiento de agua para consumo humano y productivo.
Materiales y Métodos
El área de estudio se encuentra en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires,
Argentina, en la Vertiente Atlántica Este (Ministerio de Infraestructura, 2020), En ésta se localizan la cuenca del Arroyo Pantanoso (274 km²), lindero con el Arroyo Grande (1.172 km²)
ambos representativos de las cuencas hidrológicas rurales que se identifican en la zona (figura
1).

Figura 1. Localización de las cuencas analizadas

En las cabeceras de las cuencas se desarrolla la ciudad de Balcarce. El acuífero relacionado con esta cuenca es el Pampeano. Se trata de un acuífero libre multicapa localizado en la
Subregión Hidrogeológica III, de la provincia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura,
2020). La precipitación media anual es de 924 mm, y la evapotranspiración potencial es de
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978 mm. Las lluvias presentan mínimos en junio y máximos en marzo y octubre, siendo el
período otoño-invierno la época de recarga de los perfiles hídricos de los suelos y del acuífero.
Para la modelación del balance hídrico se utilizó el modelo Zygos (Kozanis y Efstratiadis, 2006). El mismo fue diseñado para simular los principales procesos hidrológicos de un
área de captación y el acuífero subyacente. Es un modelo conceptual de base física espacialmente agregado, de paso mensual.
El balance general que propone el modelo es:
𝑃 = 𝐸𝑆 + 𝑄� + 𝑄��� + 𝑄��� + 𝑄���� ± 𝛥𝑆 ± 𝛥𝑌(1)

donde P es la precipitación, ES representa a la evapotranspiración real, Qd es el escurrimiento
directo, Qsup es el escurrimiento superficial por saturación, Qsub es el escurrimiento subsuperficial y Qbase es el caudal base. En este modelo, S y Y son variables de estado que representan
el valor de la reserva hídrica en el suelo y en el acuífero, respectivamente. Este modelo se
estructura mediante tanques, tal como el que se muestra en la figura 2.

Figura 2. Esquema de funcionamiento del modelo Zygos

La Tabla 1 señala los parámetros del modelo ensayado en este trabajo.
Parámetro
k
K
λ

Descripción
Dimensiones
Porcentaje de exceso de precipitación que aparece como directa
Adimensional
escorrentía directa
Capacidad del tanque de almacenamiento de humedad del suelo
[L]
Tasa de descarga del tanque de almacenamiento de humedad Adimensional

407

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

H1
µ
ξ
H2

del suelo para la producción para producir un flujo subsuperficial
Umbral de reservas de humedad del suelo para
[L]
producción de flujo subsuperficial
Tasa de descarga del tanque de almacenamiento de humedad
Adimensional
del suelo para la producción en flujo descendente
Tasa de descarga del tanque de almacenamiento de aguas subAdimensional
terráneas para la producción flujo de base
Umbral de reserva de tanques de agua subterránea para la pro[L]
ducción flujo de base
Tabla 1. Parámetros del modelo utilizado

En cada intervalo de tiempo, esos parámetros se relacionan con los componentes del balance de acuerdo a las siguientes ecuaciones, donde PERC es la recarga del acuífero.
𝑄� = 𝑘𝑃(2)

𝑄��� 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑆 − 𝐾)(3)

𝑄��� = 𝑚𝑎𝑥{0, 𝜆(𝑆 − 𝐻� )}(4)
𝐸𝑆 = 𝑆�1 − 𝑒 (����⁄�) �(5)
𝑃𝐸𝑅𝐶 = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝜇𝑆)(6)

𝑄���� = 𝑚𝑎𝑥{0, 𝜉(𝑌 − 𝐻� )}(7)

Como método de calibración automática, el modelo cuenta con un algoritmo evolutivo
(método de recocido evolutivo-simple), que es un potente método de optimización heurística.
La descripción de este se puede analizar en las publicaciones de Rozos et al (2004), Kozanis y
Efstratiadis (2006) y Efstratiadis y Koutsoyiannis (2010).
Para el presente trabajo se empleó para la calibración y validación del modelo una serie
de datos de aforos a escala mensual, obtenidos entre Enero de 1976 y Diciembre de 1984, en
el sitio localizado en la intersección del cauce del arroyo y la Ruta Nacional 55, en el Partido
de Balcarce. El modelo ya parametrizado se aplicó en la cuenca del Arroyo Grande, en el sitio
de aforos de la intersección del mencionado arroyo y la misma ruta antes señalada, aproximadamente a 5 km al NE del punto de aforos del Arroyo Pantanoso.
El período de tiempo analizado coincide con el desarrollo predominante de un uso de
suelos rural mixto agrícola – ganadero, con ausencia de cultivos bajo riego complementario y
una población urbana que varió entre 35.000 y 40.000 habitantes, aproximadamente (Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, 2017). Los datos de precipitación provienen de las
observaciones diarias registradas en la estación agrometeorológica perteneciente a la Estación
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Experimental Agropecuaria Balcarce, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), localizada a unos 15 km al Este de la cabecera de la cuenca. De la
misma fuente provienen las estimaciones de evapotranspiración potencial según el modelo de
Hargreaves (Hargreaves y Allen, 2003).
En el presente trabajo los datos de entrada de este modelo fueron las series temporales
de paso mensual de precipitación P, evapotranspiración potencial E y escorrentía total Q (como suma de las escorrentías directa, superficial, subsuperficial y base), todas expresadas en
forma de altura equivalente del agua (mm).
En función de los datos disponibles, el modelo se calibró con los datos del período
1976/1979. El criterio de calibración fue doble: la comparación visual de los resultados respecto a los datos originales y el valor del coeficiente de Nash Shutclife (1970) en su versión
normalizada (Nossent y Bauwens, 2012), ya que facilita la comparación de los resultados entre calibración y validación y entre cuencas. El proceso de calibración implicó un total de
10.000 simulaciones para su calibración.
El modelo se validó con los datos correspondientes al período 1980/1984 en la cuenca
del Arroyo Pantanoso y en el período 1976/1979 en la cuenca del Arroyo Grande.
Con el modelo calibrado se analizó el comportamiento hidrológico de estas cuencas
empleando diferentes series temporales de precipitación y evapotranspiración potencial, según
tres escenarios climáticos. Los mismos fueron: el actual (1981 – 2018), elaborado con los
datos observados en INTA Balcarce, y dos escenarios futuros para el período 2041 – 2060,
utilizando un generador climático estocástico. En estos últimos se consideraron dos niveles de
concentración de gases de efecto invernadero RCP (Representative Concentration Pathways)
que conducen a niveles de forzamiento radiativo de 4,5 y 8,5 W/m² (Van Vuuren et al., 2011),
representando dos escenarios con condiciones atmosféricas claramente contrastadas. Los
mismos fueron generados con el modelo LARS-WG (Semenov, 2002), en base a tres modelos: HadGEM2-ES, MIROC5 y MPI-ESM-MR. Estos modelos fueron también empleados en
el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(CMIP5) y en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en Argentina (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014). Para cada modelo se generaron 100 réplicas de series diarias anuales de precipitación, temperatura (máxima y mínima)
y radiación solar. Posteriormente se construyeron dos conjuntos a partir de las réplicas generadas para cada RCP.
Tanto para el escenario histórico, como los futuros, la evapotranspiración potencial fue
estimada utilizando el modelo de Hargreaves (Hargreaves y Allen, 2003).
Resultados y discusión
La figura 3 expone los resultados obtenidos en la calibración del modelo en la cuenca
del Arroyo Pantanoso entre 1976 y 1979. el valor del coeficiente de Nash-Shutclife normalizado fue de 0,7, lo cual indica una muy buena calibración, lo cual se comprueba también de
forma gráfica.
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Figura 3. Calibración del modelo Zygos. Cuenca del Arroyo Pantanoso. Período 1976 – 1979

La validación se realizó tanto en la cuenca del Arroyo Pantanoso como en la del Arroyo
Grande, con coeficientes de 0,5 y 0,6, respectivamente, indicando que el modelo logra un
aceptable ajuste a los valores analizados. Sus parámetros se mantienen dentro de límites razonables a los valores conocidos en la región (figuras 4 y 5).

Figura 4. Validación del modelo Zygos. Cuenca del Arroyo Pantanoso. Período 1980 – 1984

Figura 5. Validación del modelo Zygos. Cuenca del Arroyo Grande. Período 1976 – 1979

Los valores de los parámetros ajustados fueron:
Parámetro Valor
k
0,11
K
250,00
λ
0,03
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62,5
0,10
0,01
400,00

H1
µ
ξ
H2

Tabla2. Valores ajustados en la calibración
Más allá de la discusión relacionada a los diferentes criterios para evaluar el ajuste de
modelos (Hrachowitz et al., 2013), lo afirmado tiene mayor relevancia tratándose variables
con muy escasa información disponible en la región, lo cual dificulta análisis más detallados.
Además, al comparar cuencas de dimensiones tan diferentes se puede afirmar que el modelo
calibrado ofrece resultados confiables y extrapolables en cuencas de la zona.
Por otra parte, los parámetros ajustados son físicamente coherentes y consecuentes con
los datos e información que ya se conoce del área. Particularmente, el valor de la recarga total
anual varía entre 10 y 18% de la precipitación total anual, valores que se acercan a los reportados por Varni (2013) en la cuenca del Arroyo Azul (al Noreste de la cuenca analizada) y se
diferencian de los reportados por Quiroz-Londoño et al. (2012) para casos analizados en las
cercanías de la localidad de Lobería (al oeste de la cuenca analizada). En todos los casos todas
las estimaciones están relacionadas al mismo acuífero libre de la cuenca analizada.
Queda claro que el modelo que se ajustó representa la situación “prístina” de las cuencas rurales de la región, con un funcionamiento hidrológico asociado a un uso del suelo anterior al desarrollado en la actualidad, con el aumento de agricultura en detrimento de la actividad ganadera y la implantación de pasturas y el desarrollo del riego complementario de cultivos. En consecuencia, el modelo así calibrado representa a la línea de base necesaria para analizar escenarios de impacto del cambio de uso de suelo sobre el funcionamiento hidrológico
de las cuencas.
Los resultados de correr el modelo calibrado con los escenarios propuestos permitieron
avanzar en el conocimiento del comportamiento hidrológico de las cuencas de la región, y de
la variabilidad temporal del recurso hídrico
Analizando los valores de las variables analizadas (precipitación, evapotranspiración
real, almacenamiento de suelo y almacenamiento subterráneo), se comprobaron diferencias
estadísticamente significativas entre escenarios, en todas las variables analizadas.
Los promedios mensuales de las variables analizadas permitieron comprender mejor la
dinámica de los recursos hídricos, concretamente la recarga, como respuesta a la variabilidad
temporal de la precipitación y la evapotranspiración potencial en los diferentes escenarios
(figura 6).

Figura 6. Variación mensual promedio de la recarga según diferentes escenarios climáticos
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Se puede comprobar que aún en un escenario hidrológico prístino, la variabilidad temporal de los mismos genera diferencias claras en la dinámica de los recursos hídricos, concretamente el subterráneo. Se comprueba una reducción de los mismos, en especial en los primeros 4 meses del año.
Conclusiones
Los resultados obtenidos agregan nuevos valores y criterios a los existentes, para la discusión y análisis de los recursos hídricos en la región.
Los resultados obtenidos permiten elaborar hipótesis realistas que conducen al análisis
de escenarios para la toma de decisiones aplicables en el ordenamiento territorial, la concesión de derechos de uso del recurso y la generación de políticas públicas a escala local y regional.
Se logró agregar conocimiento de las dimensiones y variabilidad temporal de las principales componentes del balance hídrico en la región, permitiendo avanzar en el conocimiento
de la dinámica de los recursos hídricos de la región.
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RESUMEN
El sector costero del sudoeste bonaerense, de clima árido a semiárido, presenta como
rasgo distintivo una cadena de dunas litorales. Este cordón psamítico aloja un acuífero libre
portador de agua apta para el consumo humano, siendo la única fuente de abastecimiento para
las localidades del área. El objetivo del presente estudio es identificar las condiciones geológicas del subsuelo, que determinan la calidad y cantidad de agua subterránea disponible para
el consumo, por medio de la utilización de tomografías eléctricas. La metodología aplicada
consistió en la realización y parametrización de tomografías eléctricas del subsuelo en distintos sectores del cordón costero, junto con la interpretación de las imágenes de resistividad
eléctrica generadas, teniendo en cuenta aspectos geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos. Como resultados, se destaca la identificación, en las imágenes generadas, de rasgos litológicos y estratigráficos íntimamente relacionados tanto con los parámetros hidráulicos del
acuífero, como con las variaciones de calidad química del agua. En este sentido, se logró
constatar la presencia de paleocauces y variaciones laterales litológicas, entre otros aspectos.
Se concluye que la metodología aplicada es de gran utilidad para el conocimiento geológico/hidrogeológico del subsuelo y proporciona datos precisos y de gran utilidad para la explotación racional del acuífero y la proyección de obras de captación de agua subterránea.
Palabras clave: hidrogeología - prospección - dunas costeras.

ABSTRACT
The coastal sector of southwestern Buenos Aires, with an arid to semi-arid climate, is
characterized by a chain of coastal dunes. This psammitic dune chain hosts a free aquifer that
carries water suitable for human consumption, being the only source of supply for the localities of the area. The objective of this study is to identify the geological conditions of the subsurface, which determine the quality and quantity of groundwater available for human consumption, through the use of electrical tomographies. The applied methodology consisted on
the execution and parameterization of electrical tomographies of the subsurface in different
sectors of the coastal chain, together with the interpretation of the electrical resistivity images
generated, taking into account geological, geomorphological and hydrogeological aspects. As
a result, the identification, in the generated images, of lithological and stratigraphic features
closely related both to the hydraulic parameters of the aquifer and to the variations in the
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chemical quality of the water stands out. In this sense, the presence of paleochannels and lithological lateral variations, among other aspects, was confirmed. It is concluded that the applied methodology is very useful for the geological/hydrogeological knowledge of the subsurface and provides accurate and useful data for the rational exploitation of the aquifer and the
planning of groundwater catchment works.
Keywords: hydrogeology - prospecting - coastal dunes.

Introducción
El agua es un bien escaso e indispensable para la vida humana y de gran importancia
en el desarrollo socioeconómico de una región. La cadena de dunas costeras del sudoeste bonaerense configura un acuífero detrítico, que aloja agua dulce de excelente calidad fisicoquímica, resultando la única fuente de consumo disponible para las poblaciones del sector. Este
cuerpo psamítico se encuentra suprayaciendo depósitos finos, litológicamente clasificados
como loess, portadores de agua subterránea con mayor contenido en sales y variados contenidos de oligoelementos indeseados como Flúor y Arsénico. El contraste litológico de los sedimentos que componen la columna estratigráfica, sumado a la variación de salinidad del agua
en profundidad, hacen de la prospección geoeléctrica una metodología ideal a la hora de definir los sectores y las profundidades más propicias para efectuar captaciones de agua. De esta
manera, el objetivo del presente trabajo es identificar las condiciones geológicas del subsuelo,
que determinan la calidad y cantidad de agua subterránea disponible para el consumo humano, por medio de la utilización de tomografías de resistividad eléctrica.
Área de estudio y clima
El área de estudio se ubica en el sector costero del sudoeste bonaerense, sobre la cadena de dunas psamíticas, entre las ciudades de Punta Alta, en el partido de Coronel de Marina
Rosales, incluyendo a la villa balnearia de Pehuen Có y la ciudad de Monte Hermoso, cabecera del partido homónimo (Figura 1). Estas dos últimas se abastecen únicamente de agua subterránea.

Figura 1: Ubicación del área de estudio.
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Utilizando los índices climáticos de Thornthwaite (1948) el clima de la región se clasifica como C1 d B`2 a`, es decir subhúmedo mesotermal. La temperatura media anual ronda
los 14,7 ºC, siendo la media mínima de 7 ºC en el mes de Julio y la media máxima de 27 ºC
en Enero. La precipitación media anual es de 732 mm (1982-2017), presentando máximos en
Marzo (89 mm) y mínimos durante el mes de Junio (31 mm).
Geología e hidrogeología
Los sedimentos y rocas que afloran en el sector costero de la Provincia de Buenos Aires, están vinculados genéticamente con las variaciones del nivel del mar, sucedidas durante el
Pleistoceno-Holoceno, encontrándose depósitos tanto continentales como marinos (Aramayo
et al., 2002).
A los efectos del presente trabajo, la geología del sector puede simplificarse de la siguiente manera: iniciando la secuencia se encuentran variados depósitos finos, en general
loessicos correspondientes a la Fm. Monte Hermoso, de edad pliocena (Zavala, 1993) correlacionables con los sedimentos pampeanos definidos por Fidalgo et al. (1975). Suprayaciendo
lo anterior, en proximidades a la línea litoral se encuentra depositada una secuencia arenosa
rica en conchillas, interpretadas como depósitos de playa, sobre la cual se encuentra la cobertura psamítica moderna, compuesta de arenas finas a medias.
Hidrogeológicamente hablando, el acuífero libre del cual se abastecen las poblaciones
del sector se encuentra alojado en las arenas que forman el cordón costero (Región Costera,
según la clasificación de Regiones Hidrogeológicas propuesta por Auge, 2004). La morfología del manto freático tiende a copiar de forma suave las características topográficas del relieve, identificándose dos sistemas de flujo. El primero, de carácter local y somero, presenta
flujos radiales divergentes con sectores de descarga locales en los bajos topográficos de interduna. Un rasgo distintivo de estos sectores es la formación de pequeñas lagunas u ojos de
agua, resultantes del afloramiento del nivel freático (Ruffo, et al. 2019). El segundo sistema,
más profundo, responde a las pendientes regionales con dirección norte sur, descargando en el
mar argentino. Dicho acuífero libre, se emplaza sobre una capa de limos loéssicos (Fm. Monte Hermoso/Sedimentos Pampeanos) de comportamiento acuífero/acuitardo, con aguas de
mayor tenor salino, actuando como hidroapoyo del sistema (Figura 2).

Figura 2: Perfil hidrogeológico simplificado del sector costero (modificado de Ruffo, et al. 2019).
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Materiales y Métodos
La metodología de trabajo consistió en la búsqueda de información antecedente del
área, conjuntamente con campañas de campo y trabajos de gabinete.
Como base para esta investigación, se realizaron tomografías de resistividad eléctrica
(TRE). Esta metodología permite caracterizar los materiales que componen el terreno según
su resistividad eléctrica, generando imágenes 2D del subsuelo analizado. Para ello, se contó
con un resistivímetro automático modelo ARES de la marca GF instruments (República Checa) el cual posee 48 electrodos con un espaciamiento máximo de 5 m entre ellos. Los arreglos
electródicos utilizados fueron Schlumberger y Wenner, con progresivas (línea recta entre el
primer y último electrodo) de hasta 235 m de longitud. Las profundidades máximas de exploración rondaron entre 45 a 47 m.
Para efectuar la parametrización del método aplicado, se realizó una TRE en un sector
cuya columna estratigráfica era conocida a través de recortes de perforación, como así la posición del nivel freático. De esta manera, se logró darle un sentido geológico/hidrogeológico a
las resistividades reales del subsuelo.
En gabinete, los datos de campo fueron interpretados utilizando el software Res2dinv de
Geotomo (Loke, 2004). Este permite mediante la inversión y análisis de los datos de campo,
generar un modelo de resistividad real, el cual se grafica como una imagen de resistividad
eléctrica (IRE).

Resultados y discusión
La primer TRE, realizada en la localidad de Monte Hermoso (Fig. 3), permitió parametrizar la metodología aplicada respecto a la geología e hidrogeología del área. En la imagen de
resistividad eléctrica se logró definir la zona no saturada, con resistividades mayores a 120
Ω.m y la zona saturada con resistividades entre 10 y 120 Ω.m. Se pudo constatar que, en la
zona saturada, los valores de resistividad menores a 20 Ω.m corresponden a depósitos loéssicos de los sedimentos pampeanos, mientras que los valores de resistividad comprendidos entre 20 y 120 Ω.m pertenecen a depósitos arenosos con un espesor aproximado de 15 m.

Figura 3: Imagen de resistividad eléctrica parametrizada con la columna estratigráfica del sector.

Tomando como base los datos anteriormente mencionados, se realizaron tres TRE en
sectores específicos de la cadena de médanos (Figura 4), logrando distinguir variadas características del subsuelo, relevantes para la planificación de futuras captaciones.
La primera de ellas, ubicada en el sector límite entre la llanura pampeana y la cadena de
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médanos permitió identificar, como rasgo sobresaliente, un sector de cuña salobre generada
entre el agua dulce del acuífero psamítico y el agua salobre de la llanura circundante, tanto
longitudinalmente como en profundidad (Figura 4, A).
En una segunda TRE, realizada sobre el límite norte del ejido urbano de Pehuen Có, se
observaron esquemas de resistividad eléctrica interpretados como paleocauces rellenos con
arenas gruesas y gravas. Esto, resulta coincidente con depósitos fluviales, ricos en materiales
gruesos, expuestos en el sector costero. Dichos paleocauces se ven limitados por materiales de
resistividades menores, interpretados como áreas finas a limosas en base a recortes de perforaciones próximas (Figura 4, B).
Por último, se analizó una tercera TRE efectuada perpendicularmente a la línea de costa,
iniciando en el médano frontal y concluyendo unos 235 m en dirección norte. En ella fue posible identificar una zona no saturada de aproximadamente 5 m, con sectores influenciados
por líneas de riego por goteo (aumento de la conductividad). A su vez, el espesor acuífero con
agua dulce alcanzo los 30 m, sin reconocerse una interfaz agua dulce agua salada entre el
acuífero psamítico y el mar (Figura 4, C).
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Figura 4: Imágenes de resistividad eléctrica del sector costero y su ubicación: A) Sector norte de la
cadena de médanos, límite con la llanura pampeana; B) Sector norte del ejido urbano de Pehuen Có;
C) Sector costero de Pehuen Có, pueblo Darwin.

Conclusiones
Dado el contraste resistivo entre los distintos materiales que componen la columna estratigráfica del sector, sumado a las variaciones de salinidad existentes en profundidad, la
prospección geoeléctrica resulta una herramienta económica y efectiva para la exploración del
recurso hídrico subterráneo.
En este sentido, se logró constatar la presencia de paleocauces, variaciones litológicas
tanto en profundidad como lateralmente y zonas de mezcla entre aguas de distinta concentración salina. Conocer estos aspectos es de gran importancia en la planificación de campos de
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bombeo ya que permite acotar arealmente y en profundidad los sectores objetivo según la
calidad y cantidad de agua que se pretenda obtener.
Se concluye que la metodología aplicada es de gran utilidad para el conocimiento geológico/hidrogeológico del subsuelo y proporciona datos precisos y de interés para la explotación racional del acuífero y la proyección de obras de captación de agua subterránea.
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RESUMEN
El basamento del Sistema de Tandilia reúne a las rocas más antiguas de la Argentina, las
cuales guardan valiosa información sobre los procesos geológicos ocurridos hace ~2.200 Ma.
En cercanías de la ciudad de Tandil, afloramientos naturales de estas rocas concitan la mayor
atención de turistas. Paralelamente, la minería tradicional de la región dejó al descubierto litologías no reconocidas anteriormente en este ámbito a través de diversas canteras de producción
de roca partida inactivas en la actualidad. Estudios geológicos realizados en canteras ubicadas
al SE de Tandil y en las cercanías de Barker (partido de Benito Juárez), donde afloran rocas
como cherts y mármoles, respectivamente, revelaron una génesis asociada a cuencas marinas
desarrolladas en el lapso Neoarqueano-Paleoproterozoico. En este contexto, y considerando
además que ninguna de estas rocas posee interés económico-minero para la región, se propone
la preservación de sus afloramientos y su aprovechamiento con fines científico-didáctico y turístico-cultural. De esta forma, la incorporación de estos sectores a otros geocircuitos urbanos
ya existentes contribuirá a la integración de los geositios de esta región (que reúne todos los
requisitos necesarios para el desarrollo de actividades turísticas), la cual permitirá su revalorización geológica e impulsará la creación de un futuro Parque Geológico.
Palabras clave: Tandilia - Neoarqueano-Paleoproterozoico - geoconservación.

ABSTRACT
The Tandilia System basement brings together the oldest rocks in Argentine, which keep
valuable information about the geological processes that occurred ~2.200 Ma Ma ago. Near the
Tandil city, natural outcrops of these rocks attract the greatest attention from tourists. At the
same time, the traditional mining of the region uncovered previously unrecognized lithologies
in this area through several producing split quarries rock, currently inactive. Geological studies
carried out in the quarries located in the SE Tandil and in the nearby of Barker (Benito Juárez
district), where rocks such as cherts and marbles, respectively, revealed a genesis associated
with marine basins developed in the Neoarchaean-Palaeoproterozoic period. In this context,
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and also considering that none of these rocks have economic-mining interest for the region, the
preservation of their outcrops and their use for scientific-educational and tourist-cultural aims
is proposed. In this way, the incorporation of these sectors to other existing urban geocircuits
will contribute to the geosites of this region integration (which meets with all the necessary
requirements for the development of tourist activities), which will allow their geological revaluation and will promote the creation of a Geological Park.
Keywords: Tandilia - Neoarchaean-Palaeoproterozoic - geoconservation

Introducción
Los Sitios de Interés Geológico (SIG) son construcciones naturales de especial utilidad
para el reconocimiento, interpretación, preservación y/o divulgación de diversos eventos acontecidos en la historia de nuestro planeta (Cingolani, 2008). En este sentido, las rocas, los fósiles
y los elementos del paisaje que nos circundan son la memoria de la Tierra y la clave para comprender los cambios que han tenido lugar en nuestro planeta durante miles de millones de años.
En Argentina, en los últimos años, se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia
de preservar recursos naturales, tales como la flora y la fauna, así como los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Si bien Argentina aún no forma parte de una red internacional o
regional de Geoparques, ya cuenta con diferentes propuestas en varias provincias del territorio.
En particular, en la provincia de Buenos Aires se han iniciado tareas en la región del Sistema
de Tandilia señalándose distintos puntos del cordón serrano de relevante interés geológico como
los cerros La Movediza, El Calvario y El Centinela, en el área de Tandil (Fig. 1a) y la Sierra de
Bachicha, en el área de Balcarce (Cingolani, 2008; Martínez y Massone, 2013, Camino et al.,
2018 y Lajoinie et al., 2019b, entre otros). Algunos se destacan como ejemplos de rocas intensamente deformadas, otros por sus explotaciones en canteras y otros por sus afloramientos de
rocas del antiguo basamento y de la cobertura sedimentaria (Cingolani, 2008).
En la presente contribución se propone la definición de dos nuevos SIG en las áreas ubicadas al SE de Tandil y en las cercanías de la localidad de Barker (partido de Benito Juárez).
Las particularidades geológicas de las rocas que afloran en estas áreas sumadas a su ubicación
estratégica, cercana a sectores turísticos, son la base para fomentar su resguardo y aprovechamiento científico-didáctico y turístico-cultural. De esta forma, la incorporación de los mencionados sitios a otros geocircuitos y SIG urbanos ya existentes contribuirá a la integración y a la
revalorización geológica de la región con la creación de un futuro Parque Geológico.

Materiales y Métodos
Las áreas de estudio se encuentran ubicadas en el ámbito del Sistema de Tandilia (ST) o
Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires (Fig. 1a). El ST conforma un cordón
serrano con orientación noroeste-sureste que se extiende por unos 350 km, entre las ciudades
de Azul y Mar del Plata y que alcanza su ancho máximo en la región central donde se encuentran
la ciudad de Tandil y la localidad de Barker (Fig. 1a). Este conjunto de Sierras y Cerros se
destaca en el bajo relieve de la llanura pampeana por su altitud máxima de 300 m.s.n.m.
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Las rocas que afloran en este sector forman parte del basamento Paleoproterozoico denominado Complejo Buenos Aires (Marchese y Di Paola, 1975). Este último está constituido por
una típica asociación ígneo-metamórfica compuesta principalmente por gneises, migmatitas,
anfibolitas, plutones graníticos a tonalíticos y en menor proporción por mármoles, skarns, esquistos, metacherts y diques de composición ácida, intermedia y básica (Dalla Salda et al.,
2005). Sobre el basamento yace una cobertura sedimentaria de naturaleza clástica y carbonática
de edad neoproterozoica-silúrica (Cingolani, 2010).
Las tareas realizadas comprendieron una revisión bibliográfica de la información geológica e histórica disponible sobre las áreas de estudio, así como una ponderación de las características naturales, turísticas y económicas de la zona. El análisis de imágenes satelitales permitió
ahondar en el reconocimiento de los laboreos mineros, tanto activos como inactivos, y diagramar los relevamientos de campo, los cuales facilitaron la confección de perfiles geológicos en
frentes de cantera, la toma de muestras y de imágenes fotográficas.

Resultados
Sector al SE de Tandil
Su ingreso es por ruta nacional 226, la cual llega al “Camino Misterioso” a través de la
calle Juan Manuel de Rosas. El mencionado camino, también conocido como “Camino Encantado”, es uno de los paseos elegidos por los turistas que llegan a la ciudad debido a los diferentes
mitos urbanos e historias que lo rodean. Desde el año 2010, todo el sector se encuentra incluido
dentro de “la poligonal” declarada como Paisaje Protegido de Interés Provincial (Ley 14. 126).
Este hecho generó el cese de la actividad minera de roca partida debido a la cercanía de las
canteras a ciertas zonas residenciales que se desarrollaron con posterioridad a dicha actividad
(Tessone et al., 2015). Canteras inactivas como “El Naranjo” y “Albión”, brindan en la actualidad un circuito de senderos utilizado por habitantes y turistas para realizar caminatas y paseos
en bicicleta (Fig. 1 a). Los frentes de algunas canteras de morfología cóncava y secciones de
unos 6 a 10 m de altura y 10 a 20 m de ancho, dejan al descubierto una asociación de rocas con
características contrastantes al resto de las pertenecientes al Complejo Buenos Aires (Fig. 1b).
Estas rocas que integran la denominada Formación El Cortijo, como la estancia homónima
donde se describieron por primera vez (Teruggi et al., 1988), poseen coloraciones variables
desde blanquecino-verdosas hasta rojizas e inclinaciones casi verticales. Entre las litologías que
constituyen esta unidad, los cherts son de particular interés debido a su origen asociado a un
ambiente marino desarrollado con anterioridad a la conformación del ST hace ~2.200 Ma (Lajoinie et al., 2019c). Rocas de este tipo y de esta antigüedad no han sido identificadas en ningún
otro lugar de Argentina.
Sector al NE de Barker
El sitio de interés es una antigua cantera inactiva en la que se expone un cuerpo de mármol
de tonalidades grisáceas (Fig. 1b), a la cual se puede acceder a través de la calle Juan Vucetich
(localidad de Barker, partido de Benito Juárez) que conecta con el camino provincial 053-11 y
finalmente con la cantera, 4.2 km al norte.
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Figura 1: a) Mapa geológico de la región de Tandil-Barker (Sistema de Tandilia), donde se
destaca la ubicación de los cerros (1) La Movediza, (2) El Calvario y (3) El Centinela, y de los
afloramientos de (4) cherts y (5) mármoles. Frente de canteras: b) cherts y c) mármoles.
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Este mármol, denominado San Miguel que aflora en los campos de la Estancia homónima,
ha sido definido como el registro litológico de una cuenca marina neoarqueana (anterior a los
2.206 Ma, Lajoinie et al., 2019c). Este último junto con los mármoles del área de la Sierra de
Bachicha (Delpino, 2010) son los únicos afloramientos de este tipo de rocas en el Sistema de
Tandilia y los más antiguos de Argentina. Actualmente, minerales como el grafito (asociado al
mármol San Miguel) se encuentran en estudio, debido a que el mismo podría haberse formado
a partir de la transformación de los organismos más antiguos registrados hasta la actualidad en
nuestro territorio (Lajoinie et al., 2019a). Por otro lado, al oeste de la cantera de mármol se
ubica el Cerro Guacho, lugar donde durante la primera mitad del siglo XX se desarrolló una
cantera de granito cuyas labores y antiguas vagonetas aún pueden ser vistadas (Lajoinie et al.,
2014c).

Discusión y conclusiones
El interés por la identificación, conservación y valoración del patrimonio geológico mundial ha quedado de manifiesto, en las últimas décadas, a través de la creación de diferentes
entidades mundiales destinadas a generar un marco para la educación, la investigación y la
promoción del conocimiento de la Geología (Martínez, 2008). En este sentido, la definición de
categorías tales como los SIG o Parques Geológicos, permiten dar a conocer sectores, áreas,
paisajes y afloramientos de rocas con particularidades únicas y al mismo tiempo propiciar actividades turísticas beneficiosas desde el punto de vista económico para los pobladores locales.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos focales para el desarrollo del geoturismo es el Sistema de Tandilia, que atrae turistas nacionales e internacionales por sus características paisajísticas pese a que su riqueza geológica es aún poco conocida y valorada.
Los sectores descriptos en el presente trabajo son ejemplos destacados de registros geológicos únicos en nuestro país. El sector al SE de la ciudad de Tandil, donde afloran cherts de
origen marino, ofrece un entorno natural propicio para diferentes actividades al aire libre y está
favorecido por su cercanía al principal centro urbano de la región (ciudad de Tandil). Por otro
lado, el aprovechamiento de estas canteras inactivas en la actualidad podría funcionar como una
medida de remediación y reutilización del espacio modificado por la actividad minera. La cantera de mármol de San Miguel, al NE de la localidad de Barker, presenta similares características a las antes mencionadas y aunque se encuentra a unos 48 km de Tandil, su incorporación
como un nuevo SIG sería una gran oportunidad para impulsar la actividad turística y económica
de localidades como Azucena (Partido de Tandil), Barker y Villa Cacique (ambos del Partido
de Benito Juárez).

Recomendaciones
En este contexto, y considerando además que ninguna de estas rocas es de interés económico-minero para la región, se plantea la necesidad de la preservación de sus afloramientos por
medio de la declaración de estos sectores como SIG. En una segunda etapa de este trabajo, se
prevé la confección de una cartilla de información escrita y gráfica que ubique los sectores y
enumere sus principales características geológicas e históricas. Este material podría ser otorgado a los municipios y entidades turísticas locales para ser utilizada como medio de promoción
entre habitantes de la zona y turistas. Al mismo tiempo se sugiere llevar a adelante un estudio
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de sustentabilidad de ambos sitios, con el fin de evitar la sobrecarga de visitas que pudieran
generar modificaciones perjudiciales, y una evaluación de posibles actividades complementarias que enriquezcan los recorridos.
Finalmente, cabe destacar que la incorporación de estos nuevos SIG a otros geocircuitos
urbanos ya existentes (cerros La Movediza, El Calvario y El Centinela, entre otros) dará un
nuevo impulso a la creación de un futuro Parque Geológico que revalorice la riqueza geológica
de la región del Sistema de Tandilia en la provincia de Buenos Aires.
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RESUMEN
El área “Baños de Talacasto” (Precordillera Central sanjuanina) debe su denominación a
la quebrada homónima donde se localiza. Recibe visitantes constantemente (turistas,
exploradores y científicos) ya que su paisaje natural, resultado de diversos procesos
geológicos endógenos y exógenos (erosivos, sedimentológicos y estructurales) ofrece la
posibilidad de admirar su belleza. Aflora en el sector la sucesión carbonática de la Formación
San Juan (Ordovícico Medio) con características morfo-estructurales y paleontológicas
propias, y unidades clásticas del Silúrico (formaciones La Chilca y Los Espejos) con alto
contenido de fauna fósil.
Tres aspectos complementarios se evidencian e interrelacionan en este estudio:
- El patrimonio paleontológico constituido por un importante yacimiento fosilífero
(compuesto por trilobites, braquiópodos, gastrópodos, graptolitos, microfósiles y
trazas fósiles) que se destaca como línea de estudio científico y atractivo
turístico potencial, resultante de la historia geológica y de actividad antrópica. El
estudio sedimentológico y paleontológico de estas unidades permite conocer el
paleoambiente, comparar con depósitos equivalentes y correlacionarlos.
- El geoturismo como una actividad turística que promueve el conocimiento de las
Ciencias de la Tierra mediante la visita a los Sitios de Interés Geológico.
- El desarrollo sustentable para impulsar el desarrollo económico-turístico
compatible con la preservación del medio ambiente y con la equidad social,
comprometiendo a la población local de manera activa y participativa,
identificando, preservando y resguardando los bienes patrimoniales existentes.
La metodología de trabajo empleada incluye estrategias participativas y gestión de
recursos técnicos, materiales y humanos para el diseño de un plan de desarrollo sustentable
flexible, en referencia a los actores implicados.
Palabras claves: patrimonio paleontológico - geoturismo - desarrollo sustentable.
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ABSTRACT
The “Baños de Talacasto” area is located at the homonymous creek section, at Central
Precordillera, San Juan Province. It constantly receives a large number of visitors (tourists,
explorers and scientists) due to its natural landscape, resulting from several geological
processes (erosive, sedimentological and structural) and offers the possibility of appreciate its
features. The carbonate succession that crops out corresponds to the San Juan Formation
(Middle Ordovician) characterized by a particular morpho-structural design and diverse
paleontological content. Also, the Upper Ordovician-Silurian units (La Chilca and Los
Espejos formations) have rich fossil assemblages.
Three complementary aspects are evident and interrelated in the present study:
- Paleontological heritage composed of an important fossil assemblage (trilobites,
brachiopods, gastropods, graptolites, microfossils and fossil traces, among
others) that offers both a scientific study line and a potential tourist attraction.
The sedimentological and paleontological aspects of these successions allow
comparing with equivalent deposits within the Precordillera basin and make
regional and global correlations.
- Geotourism considered as a tourist activity that promotes the knowledge of the
Earth Sciences (geoheritage education) by visiting geosites (geological interest
places).
- Sustainable development to support an economic and tourist model compatible
with the environment preservation and social equity, involving the local
population in active participation, and to identify, preserve and protect the
existing heritage assets.
The methodology carried out includes participative strategies (workshops and trainings
with the community), managing of technical, material and human resources to develop a
sustainable and strategic plan for all stakeholders involved.
Keywords: geoheritage - geotourism - sustainable development.

Introducción
El sector de Talacasto (San Juan, Argentina) representa una de las localidades clásicas
en la literatura geológica del Paleozoico de Sudamérica siendo objeto de numerosos estudios
estratigráficos y paleontológicos. El área Baños de Talacasto pertenece al departamento de
Ullum y se encuentra ubicado en la quebrada homónima, en el ámbito de la Precordillera
Central sanjuanina. Ubicado a 57 km al NO de la ciudad de San Juan, sobre la Ruta Provincial
436 que une la ciudad de San Juan (previo recorrido por Ruta Nacional Nº 40) con la
localidad de Iglesia. Siendo un paso obligado para quienes viajan al vecino país de Chile,
constituye un potencial atractivo inserto en el corredor de traslado hacia puntos de interés
consolidados Calingasta- Iglesia-Chile.
Afloran en esta área unidades del Paleozoico Inferior, agrupadas en las formaciones San
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Juan (Ordovícico Inferior a Medio), constituida por rocas predominantemente carbonáticas,
La Chilca y Los Espejos (Ord. Sup. - Silúrico) de composición silicoclástica. Las unidades
mencionadas contienen una abundante y diversa fauna fósil marina además de un importante
contenido icnológico (Figura 1).
La Formación San Juan se reconoce en la Precordillera Oriental y Central del oeste de
Argentina. Posee una edad ordovícica temprana a media (tremadociana a darriwiliana) y
representa la última etapa de depositación en un ambiente marino de plataforma carbonática,
luego de la cual dominan las sucesiones mixtas calcáreo-silicoclásticas o silicoclásticas
(Astini 1994; Carrera, 2001). Esta unidad ha sido ampliamente estudiada en sus aspectos
sedimentológicos y estructurales además de los bioestratigráficos, paleontológicos y
paleoambientales (Beresi, 1986, Albanesi y Ortega, 2016, y trabajos allí citados, entre otros)
debido a su abundante y diverso contenido de fauna fósil (e.g. braquiópodos, conodontes,
poríferos, trilobites, crinoideos, estromatoporoideos). Los niveles superiores de la Formación
San Juan en el área de los Baños de Talacasto, consisten en calizas nodulares y masivas,
conformadas por wackestones lajosos, packestones y grainstones con algunos niveles
brechosos intercalados los cuales han sido asignados al Darriwiliano (Ordovícico Medio) en
base al estudio bioestratigráfico de conodontes.
La Formación La Chilca junto a la Formación Los Espejos forman parte del Grupo
Tucunuco (Hirnantiano-Lochkoviano) (Cuerda et al., 1988). Estos depósitos yacen en el área
de Talacasto, en discordancia erosiva sobre la Formación San Juan. La Formación La Chilca
consiste en una sucesión psamo-pelítica de color verde amarillento y arreglo estrato-grano
creciente. Esta unidad está integrada por el miembro inferior (Salto Macho) que inicia con
conglomerados con clastos de chert y está compuesto por areniscas y fangolitas. Posee una
edad ordovícica superior a llandoveriana temprana, determinada con graptolitos (Cuerda et
al., 1988) y palinomorfos (Melendi y Volkheimer, 1982). El miembro superior (Cuarcitas
Azules) incluye areniscas y fangolitas verde amarillentas, del Llandoveriano tardío a
Wenlockiano temprano (Kerlleñevich y Cuerda, 1986). La asociación de estructuras que
presentan estos depósitos indica un ambiente de plataforma externa dominada por tormentas
(Peralta, 1990). Hacia el techo, este miembro posee niveles de areniscas ferro-fosfáticas
cubiertas en paraconcordancia por los depósitos de la Formación Los Espejos (Peralta, 1990).
El contenido paleontológico del sector, la presencia de hidrotermalismo (aguas
sulfurosas, de 26º de temperatura y con excelentes propiedades terapéuticas) así como los
vestigios históricos y culturales relevantes para la comunidad donde está inserto, determina la
importancia patrimonial de los Baños de Talacasto (León et al., 2011; León et al., 2019).
El objetivo del presente trabajo es realizar una valoración del sitio por su interés
geológico e histórico-cultural, planteando estrategias y modelos económicos-turísticos que
permitan preservar el patrimonio y promover el sector a fines de generar senderos
interpretativos, guiados y auto-guiados que permitan al visitante recorrerla zona, identificar
los fósiles presentes y conocer la historia geológica y cultural mientras disfruta del paisaje. El
propósito es desarrollar actividades científicas, educativas y geoturísticas.
El diagnóstico del área y los avances técnicos específicos en cada sector de manera
interdisciplinaria, permitirán establecer un orden de prioridades en el diseño de un plan de
manejo como instrumento para analizar cuál es la situación desde el punto de vista legal,
administrativa y social, sus puntos vulnerables que requieren acciones inmediatas, los
acuerdos y protocolización del plan de manejo consensuado, así como el monitoreo y
seguimiento durante su formulación y ejecución.
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Materiales y Métodos
El paraje Baños de Talacasto se localiza a 57 km al noroeste de la ciudad de San Juan,
sobre la Ruta Provincial 436, que une San Juan con la localidad de Iglesia.
La metodología empleada en este estudio requiere de una etapa de campo y una de
gabinete. Se realizan campañas geológicas en las cuales se confeccionan perfiles
estratigráficos, se identifican los fósiles, se realiza un muestreo paleontológico específico para
cada grupo fósil, reconocimiento estructuras sedimentarias y biogénicas. En gabinete se
elaboran mapas de ubicación, columnas estratigráficas, fotografía del material, se utiliza lupa
binocular para la observación detallada de aquellos fósiles de pequeño tamaño, además se
realizan interpretaciones paleoambientales y correlaciones locales con depósitos equivalentes
dentro de la cuenca y posteriormente correlaciones a nivel regional y global.
El equipo de investigación realiza las actividades de campo utilizando técnicas
específicas para evaluar, en conjunto con las disciplinas complementarias, la selección de
cada potencial punto de interés turístico inserto en el sendero propuesto.
Los aspectos patrimoniales desde el punto de vista cultural e histórico se abordan
utilizando estrategias participativas mediante la realización de talleres en conjunto con la
comunidad local receptora, proyectos institucionales escolares de diversos niveles,
organismos públicos y privados. Para desarrollar las actividades previstas, se requiere de
recursos técnicos y materiales específicos que juegan un rol protagónico en el desarrollo de la
investigación, como: espacio físico de actividades, proyector, folletería, soporte digital
necesario para el diseño de la cartelería que se utilizará para la divulgación del Geositio
Talacasto.
Los senderos interpretativos (guiados y autoguiados), así como las actividades
geoturísticas, deben ser desarrollados con la participación activa de los habitantes de la zona
(anfitriones turísticos) quienes son los principales beneficiarios. El objetivo es involucrar a los
participantes a partir de la intervención desde el compromiso, motivación, impulsando el
crecimiento económico con relación al desarrollo de actividades geoturísticas en el área.
Posteriormente las acciones conjuntas buscan delinear un plan de desarrollo sustentable, con
espacios de reflexión que permitan construir un pensamiento crítico que estimule la
geoconservación del entorno como pilar de desarrollo local.
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Figura 1: Vista al NW del sector Baños de Talacasto (A), Fm. San Juan (B) y contenido
paleontológico de la Formación San Juan: trazas fósiles (C), braquiópodos (D, E).

Resultados y discusión
Los estudios paleontológicos realizados en el sector permitieron reconocer un importante yacimiento fosilífero que representa al Paleozoico Inferior. La fauna fósil de la Formación
San Juan está integrada por braquiópodos, trilobites, nautiloideos, poríferos. Los últimos metros de la unidad poseen además abundantes trazas fósiles y bioturbación. El icnogénero predominante es Balanoglossites isp. y se caracteriza por galerías ramificadas, con rellenos sedimentarios de color contrastante con la roca hospedante que mejora su visibilidad en la superficie de los estratos (Kaufmann y León, 2020). Presenta además microfósiles de vertebrados como conodontes, a partir de los cuales se puede obtener la edad precisa de las unidades
portadoras. En la Formación La Chilca se identificaron graptolitos, organismos coloniales
marinos del Paleozoico Inferior que pueden observarse como “escritos” en la roca. Las graptofaunas reconocidas son equivalentes a las asociaciones descriptas en la sección de Poblete
Norte (3 km al NW de los Baños de Talacasto; López et al, 2020 y bibliografía allí citada) y
poseen importancia en bioestratigrafía y en reconstrucciones paleobiogeográficas.
Desde el punto de vista histórico el paso por el lugar de la columna sanmartiniana camino a Chile buscando la liberación comandada por Juan Manuel Cabot, marca un hito destacado para la comunidad sanjuanina (Mendoza, 2015). Sumado a esto, la jerarquía que el sitio
presenta respecto al aprovechamiento medicinal de las aguas termales en décadas pasadas
(desde 1933 momento en el que se construyen las primeras piletas del complejo) y la importancia para la comunidad del entorno, que transitaba distancias importantes para arribar al
lugar en busca de bienestar físico.
Si bien este estudio se encuentra en desarrollo actualmente, las actividades diagramadas
con la comunidad local aspiran construir agentes multiplicadores de cultura, participantes
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activos, implicados, responsables y promotores del patrimonio que posee el área. Al presente
se han iniciado las gestiones respectivas solicitando la declaración del sector Baños de Talacasto como sitio de interés en la Municipalidad de Ullum.
El desafío implica trabajar en conjunto y de manera coordinada entre el equipo de investigación, entes públicos, privados, instituciones escolares y la comunidad local estableciendo lineamientos equitativos que permitan el equilibrio entre el desarrollo local y la evaluación del impacto en el patrimonio natural, teniendo como base un plan de manejo como
instrumento especifico que garantice un orden de acciones (manejo del área- uso público y
turístico- administración y planificación – control y vigilancia- gestión de la información) y la
administración coordinada de recursos.

Conclusiones
El área de los Baños de Talacasto posee un paisaje de singular atractivo resultante de
diversos procesos geológicos ocurridos en la cuenca que originaron estructuras plegadas y
falladas que pueden visualizarse desde la Ruta Provincial 436. Los fósiles presentes en las
unidades aflorantes constituyen la evidencia de la vida marina paleozoica inferior y conforman un rico yacimiento paleontológico que constituye el patrimonio natural del Departamento
Ullum. Asimismo, poseen valor científico ya que a partir de su estudio es posible determinar
diversidad de especies, edad de la roca portadora, aspectos paleoambientales, entre otros. La
ubicación estratégica de este potencial geositio sobre la ruta mencionada, otorga la facilidad
de acceso y permite impulsar un plan de desarrollo sustentable a partir del geoturismo como
pilar fundamental, que brindará oportunidad de crecimiento económico a la comunidad local.
Con el desarrollo de talleres participativos y trabajo colaborativo y comprometido, se
alcanza a despertar la motivación y empoderamiento de la comunidad local. Los senderos
interpretativos (guiados y auto-guiados), así como las actividades recreativas, educativas, deportivas y turísticas propuestas, deben ser desarrollados por los habitantes de la zona (anfitriones turísticos) con el objetivo de ser los principales beneficiarios e impulsar la creación de
un plan de desarrollo sustentable en el marco de la figura de parque geológico a partir de la
construcción de un plan de manejo de área consensuado.
Los elementos del patrimonio geológico forman parte de la cotidianidad de las comunidades, y que las posibilidades para la geoconservación crecen de forma proporcional a la identidad que los habitantes locales desarrollan con sus paisajes.
El plan de manejo del área de estudio sumado al plan de desarrollo sustentable establecido involucran además la inversión de capital público y recursos humanos, tarea gestionada
por la UNSJ para ser diagramada en conjunto por el Municipio de Ullum, Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan y Ministerio de Turismo y Cultura de la
Provincia de San Juan.
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RESUMEN
A lo largo de la historia, el territorio argentino y en particular la región noroeste, ha sido
afectada por numerosos riesgos geológicos que cobraron importancia según el tipo de daño y
recurrencia. Las inundaciones fluviales responden aquellos riesgos con mayor precedencia en
la región, centrados en periodos estivales y regímenes de precipitaciones variados (Celis et al.
2008). Durante las últimas décadas, el departamento Valle Viejo (Catamarca) se ha sometido a
riesgos hídricos producidos por eventos extraordinarios procedentes de la cuenca del río Paclín.
El último registro tuvo lugar los días 29 y 30 de marzo de 2017, producto de una creciente de
700 m3/s de los principales cauces (Paclín-Santa Cruz y del Valle), en aproximadamente seis
horas (Eremchuk 2017), cuyo resultado provocó el aislamiento de distintas localidades, el daño
parcial y total de algunas de las infraestructuras de servicios, redes viales y sectores agrícolas.
Bajo este marco, el presente trabajo permitió identificar y caracterizar los grados de riesgo
hídrico latente en los terrenos circundantes a la sección inferior del río Paclín-Santa Cruz, mediante la aplicación de procedimientos metodológicos, basados en el estudio y análisis multitemporal de fotografías aéreas e imágenes satelitales, y el relevamiento geomorfológico y sedimentario de unidades geomórficas (Ayala Carcedo 1987; Augusto Filho et al. 1990; Sacristán
Romero 2007; Chuvieco 2008). La cartografía final reconoce el grado de riesgo hídrico en las
distintas localidades circundantes al cauce, de acuerdo a las múltiples características del sustrato
(vegetación, crecimiento demográfico, crecimiento agrícola, procesos geológicos asociados,
entre otros).
Palabras clave: riesgo hídrico - río Paclín-Santa Cruz - Valle Viejo.
ABSTRACT
Throughout history, the Argentine territory, and in particular the northwestern region, has
been affected by numerous geological hazards that have gained importance according to the
damage type and recurrence. Fluvial floods are the most prevalent hazards in the región, centered in summer periods and with variable rainfall regimes (Celis et al. 2008). During the last
decades, the Valle Viejo department (Catamarca), has been subjected to water risks produced
by extraordinary events from the Paclín river basin. The last record took place on March 29 and
30, 2017, as a result of a 700 m3/s flood of the main channels (Paclín-Santa Cruz and del Valle),
in approximately six hours (Eremchuk 2017), which resulted in the isolation of different locations, partial and total damage to some of the service infrastructures, road networks and agricultural sectors.
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Within this framework, the present work made it posible to identify and characterize the
degree of latent water risk in the lands surrounding the lower section of the Paclín-Santa Cruz
river, by applying methodological procedures based on the study and multi-temporal analysis
of aerial photographs and satellite images, and geomorphological and sedimentary survey of
geomorphic units (Ayala Carcedo 1987; Augusto Filho et al. 1990; Sacristán Romero 2007;
Chuvieco 2008). The final mapping recognizes the degree of water risk in the different localities
surrounding the riverbed, according to the multiple characteristics of the substrate (vegetation,
demographic growth, agricultural growth, associated geological processes, among others).
Keywords: water risk - Paclín-Santa Cruz river - Valle Viejo.

Introducción
Los riesgos geológicos se vinculan usualmente a procesos, situaciones o sucesos que producen daños considerables en bienes o en personas, y su origen no solo responde a consecuencias naturales, que en muchos casos suelen estar inducidos o desencadenados por acciones humana (Ayala-Carcedo 1987, Olcina y Ayala-Carcedo 2002, Lario y Bardají 2016). Por lo que
su estudio, debe describir aquellos procesos geológicos del terreno, rasgos o características físicas (topográficas, geomorfológicas, hidrológicas, climatológicas, vegetativas, entre otras) y
el análisis de antecedentes históricos, de manera que describan el contexto en el que se encuentra inmerso el área, y evaluar los riesgos y causas expuestas en el terreno para luego proporcionar estrategias o acciones trasversales para su uso sustentable.
En el territorio argentino, los riesgos con mayor influencia corresponden aquellos de origen hidrometeorológico como las inundaciones (Celis et al. 2008), los cuales suelen encontrarse
asociados a un incremento de la frecuencia de los eventos climáticos (Rodríguez y Suvires
2016). Esta característica dispuesta en el sector este de la provincia de Catamarca, se asocia
principalmente a los sectores de piedemonte de las sierras Ancasti y Ambato, las cuales conforman en parte la dorsal orográfica que limita las influencias climáticas del Atlántico y del
Pacífico (Eremchuk 2019), cuyos registros definen en los últimos 50 años un incremento de
temperatura de +0.5°C y una oscilación de precipitaciones entre 120 y 180 mm anuales, respondiendo a una inestabilidad climática actual de aproximadamente 12 años (+/- 2 años) (Camillioni et al. 2016; Eremchuk et al. 2016; Lestussi 2018). El último registro de estas afecciones
se reflejó los días 29 y 30 de marzo de 2017, donde las copiosas precipitaciones de 300 mm
aproximadamente, drenaron desde la cuenca alta del río Paclín hasta el gran valle de Catamarca
durante un periodo de seis horas, ocasionando una creciente de 700 m3/s (Eremchuk et al. 2017).
Durante todo su recorrido y en particular, en la sección final de la cuenca de Paclín-Santa Cruz,
la creciente ocasionó daños considerables en bienes materiales (infraestructura de servicios,
viviendas y sectores agropecuarios) y el aislamiento de diversas localidades (El Portezuelo,
Huaycama, Santa Cruz y Antapoca). Mientras que sobre el margen oeste del departamento Valle Viejo, el río del Valle produjo iguales perjuicios sobre diversos poblados a lo largo de su
recorrido, y en particular en la localidad de Antapoca, donde ambos cauces confluyen y generan
un aumento de caudal y depósito de material transportado. Si bien el régimen de agua de estos
cursos es de tipo permanente, registros arrojan que el área de estudio ha sufrido constantes
cambios desde 1974, ya que el régimen de precipitaciones disminuyó considerablemente a lo
largo de los años, acentuándose en periodos limitados y de corta duración durante periodos
estivales, produciendo eventos extraordinarios (Arévalo 2018). Sumado a estos registros, el
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incremento de las actividades antrópicas sustancialmente a lo largo de los terrenos ribereños
sobre el pie de la sierra de Ancasti, agravaron la peligrosidad y vulnerabilidad de los suelos,
producto del escaso ordenamiento territorial del área en cuestión (Ojeda et al. 2017; Eremchuk
et al. 2017; Arévalo 2018; Cativa 2019; Sueiro 2019).
Bajo estas consideraciones, el presente trabajo tiene como objetivo identificar y caracterizar los
riesgos geológicos presentes en los terrenos circundantes a la sección inferior de los ríos PaclínSanta Cruz y del Valle, mediante criterios geológicos unificados que permitan elaborar una
carta de identificación de riesgos hídricos potenciales sobre los márgenes de los cauces, de
modo identificar las causas para cada caso y desarrollar estrategias territoriales que posibiliten
detener daños perjudiciales en poblados y sectores agropecuarios aledaños. Si bien el área de
estudio cuenta con análisis de riesgo hídrico mediante métodos hidrológicos e hidráulicos de
base (CFI 2006; Burgos et al. 2015), estos no reflejan su relación con las unidades geomorfológicas y sedimentarias yacentes en el terreno. Lo mismo ocurre con aquellas investigaciones
en materia de causas y geoamenazas en áreas cercanas (Eremchuk et al. 2017; Ojeda 2017;
Eremchuk 2019), que si bien recurren a metodologías clásicas como la teledetección, evaluando
la dinámica fluvial para establecer la magnitud de los caudales, áreas inundables y recurrencia
de las crecidas, no visualizan escenarios sensibles y recurrentes de los procesos geológicos en
el área, relacionando aquellas unidades geomorfológicas con sus registros sedimentarios y los
grados de riesgo geológico potencial en cada caso particular.

Materiales y Métodos
Área de Estudio
El departamento Valle Viejo se localiza en la región central de la provincia de Catamarca
(28°26’S - 65°42’W y 28°49’S - 65°43’W), confinándose entre las sierras de Gracian y Ancasti,
y extendiéndose sobre el área del Gran Catamarca. Abarca un área aproximada de 629 km2 y
cuenta con una altura promedio de 473 msnm (Figura 1). Localidades como El Portezuelo,
Huaycama, Santa Cruz y Antapoca corresponden a núcleos urbanos que han tomado importancia en el departamento las últimas décadas, no solo por su evolución demográfica (Tabla 1) sino
por el desarrollo de actividades agrícolas sustentadas mediante los ríos Paclín-Santa Cruz y del
Valle. El primero de ellos discurre en dirección noreste-suroeste a través del estrecho valle entre
las sierras de Gracian y Ancasti hasta explayarse sobre el gran abanico terminal del río homónimo, conformando la sección final de la cuenca. Mientras que el río del Valle, drena sus aguas
de norte a sur entre las serranías del Gracian y Fariñango, por sobre el margen occidental del
departamento Valle Viejo, hasta infiltrarse sobre finos sedimentos en la zona limítrofe con el
departamento Capayán.
Análisis multitemporal de fotografías áreas e imágenes satelitales
Para el estudio de los riesgos geológicos de los ríos Paclín-Santa Cruz y del Valle se
aplicaron procedimientos metodológicos cuali-cuantitativos basados principalmente en el estudio y análisis multitemporal de fotográficas áreas, imágenes satelitales y cartografía geológica.
Cuyo propósito pretende integrar distintos lapsos temporales (Sacristán Romero 2007; Chuvieco 2008; Ollero Ojeda 2014) donde se visualicen rasgos distintivos del terreno a diversas
escalas de trabajo, modificaciones de los flujos de agua y cambios antrópicos llevados a cabo
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en el terreno en un lapso de 50 años. De esta manera, sintetizar la información a través del
desarrollo de una cartografía a detalle que permita establecer los riesgos hídricos aledaños a los
cauces fluviales y su recurrencia en relación a los registros históricos.
Como registro histórico se utilizaron fotogramas correspondientes a los años 1970 y 1992,
a escalas 1:7.000, 1:30.000 y 1:50.000, provistos por la Dirección de Catastro de la provincia
de Catamarca. Las imágenes satelitales multitemporales en tanto (periodo 1960-2017), correspondieron a imágenes Landsat 8, ERSI ArcGIS.Imagery y Sentinel2, las cuales fueron adquiridas mediante plataformas virtuales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Google
Earth Pro y SASPlanet. Como registros geológicos se utilizaron cartas geológicas a escala
1:200.000 (Hoja 14f-San Fernando del Valle de Catamarca) (González Bonorino 1978) y
1:250.000 (Hoja 2966-II-San Fernando del Valle de Catamarca) (Blasco et al. 1994).
Localidades

1991
2001
2010
337
344
410
186
174
158
128
248
351
118
131
122
Tabla 1. Evolución demográfica en localidades con mayor desarrollo urbano en el departamento Valle
Viejo entre 1991-2010 (INDEC: 1991, 2001, 2010).
El Portezuelo
Huaycama
Las Tejas
Santa Cruz

Análisis geomorfológico y sedimentario
El análisis geomorfológico se llevó a cabo mediante el software libre QGis 3.18.0 A Curuña a escala 1:10.000, en base a los registros históricos definidos con anterioridad. Las unidades geomorfológicas fueron clasificadas según al ambiente al que pertenecen, priorizando aquellas unidades relacionadas a los rasgos fluviales, cuya importancia se requiere para la presente
investigación. Los apoyos de campo fueron dirigidos hacia las distintas unidades geomorfológicas, en particular aquellas que se encuentran adyacentes a los cauces principales.
El análisis sedimentario por su parte, se desarrolló sobre las unidades geomorfológicas
de tipo fluviales, a los cuales se distinguieron características distintivas (textura, estructura,
mineralogía, procedencia y génesis) de modo respaldar las unidades geomórficas en cuestión e
identificar la periodicidad y causas de los distintos eventos fluviales ocurridos con anterioridad.
Identificación de causas y Estrategias Territoriales
De modo poder establecer las causas de los riesgos hídricos ocurridos en el lugar se optó
por la elaboración de un registro cartográfico (Figura 1) donde se visualicen aquellas unidades
geomorfológicas del terreno, caracterización sedimentológica y su factor de riesgo en relación
a los registros históricos con ocurrencia circundante a los 50 años.

Resultados y discusión
De acuerdo a los datos recolectados a lo largo de la presente investigación, el sustrato
geológico de la cuenca del río Paclín-Santa Cruz corresponde a depósitos cuaternarios de gran
extensión, cuyas unidades morfoestratigráficas responden a sedimentos finos, de tipo arenosos
y limosos, que varían según sus características intrínsecas y deposicionales.
Desde el estrecho valle longitudinal entre las sierras de Ancasti y Gracian hasta el gran
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valle central, interdigitalizandose con los depósitos del río del Valle, se destacan depósitos sedimentarios del gran abanico terminal del río Paclín. En el interior del mismo se destacan antiguos canales de escurrimiento, cuya desvinculación del área de aporte se produjo posterior a la
canalización del cauce (1994). Probablemente, durante el evento ocurrido en el 2017 estos canales reactivaron la circulación de agua y propiciaron daños considerables en las viviendas ubicadas sobre los márgenes de los mismos. Según los registros históricos y sedimentarios, estas
áreas responden a terrenos con una peligrosidad de inundación alta (menor a 50 años). Se destacan además áreas estables o lóbulos inactivos ubicados sobre el área distal del abanico, cuyos
depósitos representan una intersección de materiales finos, aunque ampliamente vegetados,
considerándose estableces por más de 100 años según el análisis de la construcción de la traza
del ferrocarril durante el periodo 1919 y 1924 (Eremchuk et al. 2017).
En lo que respecta a la zona apical del abanico, los eventos de crecientes ordinarias superaron el cauce y ocuparon totalmente el lecho de inundación, explayándose por sobre los lóbulos
activos y provocando daños parciales en viviendas, terrenos agrícolas e infraestructuras viales,
como lo ocurrido sobre las localidades de Huaycama, Santa Cruz y Antapoca, por lo que el
grado de riesgo a considerar evidencian registros de inundaciones entre los 50 a 10 años. Las
crecientes extraordinarias en tanto, infieren una ocurrencia menos marcada entre la sección del
estrecho valle longitudinal y la descarga del río Paclín, aunque en periodos de 10 años estos
eventos condicionan el terreno con inundaciones que superan el margen del lecho mayor de
inundación y sobrepasan el talud de la terraza superior, llegando a erodar lateralmente la terraza
superior o aquellos terrenos riberenos estables como ocurre en la localidad de El Portezuelo.

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Análisis de Riesgo Hídrico.

Conclusiones
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En el área de estudio se destacan riesgos geológicos asociados usualmente a eventos hídricos donde las características geológicas del terreno y a la periodicidad de regímenes climáticos posibilitan la incidencia de crecientes extraordinarias y ordinarias. Aquellos terrenos inestables en periodos de 10 años corresponden usualmente a lechos permanentes, donde en su
mayoría localidades como Huaycama, Santa Cruz, El Portezuelo y Antapoca poseen sus núcleos urbanos y actividades agropecuarias en cercanías al cauce del río Paclín-Santa Cruz. Los
terrenos inestables con incidencias menores a 50 años en tanto, mantienen un alto riesgo y similitudes a lo descripto anteriormente, aunque sobre sectores se asocian antiguos canales y
lechos de inundación. Estos casos particularmente condicionan la dinámica de los caudales por
lo que la demarcación de sus límites, monitorio periódico y la implementación de geoindicadores sobre cambios en el relieve respaldarían el control y análisis de un sistema de ordenamiento
territorial futuro. Por último, los riesgos asociados a un moderado y bajo nivel en tanto, son
calificados como terrenos estables, ya que se consideran desvinculados a núcleos urbano y a
toda actividad antrópica que pueda considerarse como riesgo inminente.
Del análisis efectuado a la problemática ambiental de riesgos hídricos en el departamento
Valle Viejo se destaca que, la combinación de criterios geomorfológicos, técnicas de teledetección y registros históricos definen escenarios sensibles y recurrentes, por lo que es posible evaluar estrategias que permitan la previsión y protección geoambiental.
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RESUMEN

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se considera un complejo geológico ubicado
en la región Caribe de Colombia con influencia de procesos activos de modelado del terreno,
condiciones climáticas y geomorfológicas representativas de zonas montañosas tropicales con
presencia de todos los pisos térmicos, lo que promueve un cambio y modificación en las propiedades y parámetros geotécnicos de los materiales geológicos, además de que gran parte de
sus inmediaciones se encuentran ocupadas por grupos étnicos denominados resguardos indígenas. Al considerar las modificaciones a las condiciones actuales (geología, geomorfológicas, cobertura y uso del suelo, climáticas, entre otras), las actividades relacionadas con el uso
adecuado del suelo, la estabilidad de las laderas y el desarrollo de las comunidades, es importante para este proyecto cuantificar y definir la susceptibilidad, peligrosidad y riesgo del área
y su afectación directa en las personas e infraestructura (vulnerabilidad) ante la generación de
fenómenos naturales de origen geológico.
En los últimos años se han presentado movimientos en masa en todo el sector de la
SNSM, particularmente movimientos tipo deslizamiento, caídas y flujos de material; lo que
atrae el interés de las comunidades y los entes gubernamentales a brindar solución y dar respuesta a estas problemáticas que limitan el desarrollo económico y la salida de productos de
la región. El inventario de movimientos en masa (alrededor de 40 movimientos) permite identificar las áreas y la distribución dentro del resguardo; adicionalmente el estado actual de algunas viviendas en los principales corregimientos.
Palabras claves: riesgos geológicos - movimientos en masa - susceptibilidad y peligrosidad.

ABSTRACT

The Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) is considered a geological complex located
in the Caribbean region of Colombia with the influence of active processes of terrain modeling, climatic and geomorphological conditions representative of tropical mountainous areas
with the presence of all thermal floors, which promotes a change and modification in the geotechnical properties and parameters of geological materials, in addition to the fact that a
large part of its surroundings are occupied by ethnic groups called indigenous reservations;
When considering modifications to current conditions (geology, geomorphological, land cover and use, climatic, among others), activities related to proper land use, slope stability and
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community development, it is It is important for this project to quantify and define the susceptibility, danger and risk of the area and its direct impact on people and infrastructure (vulnerability) to the generation of natural phenomena of geological origin.
In recent years there have been mass movements throughout the SNSM sector, particularly movements such as sliding, falls and material flows; This attracts the interest of communities and government entities to provide a solution and respond to these problems that limit
economic development and the output of products from the region. The inventory of mass
movements (around 40 movements) makes it possible to identify the areas and their distribution within the reservation; The presentation of the types of movements provides a broad idea
of the mechanism and the current state of geological materials, in addition to the presentation
of the current state of some houses in the main townships.
Keywords: geological risk - mass movements - susceptibility and dangerousness.

Introducción

La creciente ocurrencia de afectaciones por movimientos en masa se ha extendido alrededor del planeta tierra. Los movimientos en masa son considerados un peligro natural común en todo el globo con mayores impactos socioeconómicos en los países tropicales y en
desarrollo (Quesada-Román, 2021). La SNSM cuenta con una ubicación geográfica que representa todas estas cualidades y características para ser un sitio de interés para el estudio y la
generación de movimientos en masa, donde conforme aumentan la ocupación de áreas disponibles por los indígenas pertenecientes a los cabildos menores para los sectores de Atánquez y
La Mina (Kankuamos), corregimientos del municipio de Valledupar, Cesar; asimismo, aumenta la relación y uso del terreno para las diferentes actividades y desarrollo económico de
las comunidades. Todo esto acompañado de cambios en la intensidad de fenómenos naturales
provocados por las modificaciones climáticas y la afectación de las condiciones ambientales
de la región, aumentando el interés de las unidades de gestión del riesgo de desastres, planeación y ordenamiento territorial.
El objetivo principal de la investigación centra su enfoque en brindar herramientas a la
comunidad indígena y al municipio de Valledupar para la toma de decisiones en temas de
planeación, expansión y ordenamiento del territorio a partir de la evaluación de las condiciones actuales del sector de Atánquez y La Mina (Sur Cuenca Río Candela) en temas relacionados con el cálculo de la susceptibilidad, peligrosidad, vulnerabilidad de las viviendas y evaluación del riesgo por movimientos en masa.
Para la década anterior, prácticamente toda la investigación sobre la susceptibilidad y el
mapeo de peligros hace uso de herramientas digitales para el manejo de datos espaciales como
GIS, GPS y Teledetección. En gran medida se puede afirmar que el GIS ha determinado, hasta cierto punto, el estado actual de la técnica en la evaluación de peligros y riesgos de movimientos en masa (van Westen, et al., 2008). Lo cual aborda de forma general las variables de
litología (geología), parámetros geomorfológicos y topográficos (pendientes, orientación, etc.)
y un adecuado inventario de movimientos en masa para la aplicación de métodos probabilísticos en el cálculo de susceptibilidad, que junto con el análisis de detonantes permite determinar la peligrosidad del área de interés.
En la actualidad, la evaluación del riesgo por movimientos en masa se considera una es-
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trategia de gestión de riesgos, teniendo como objetivo principal reducir los riesgos y pérdidas
(UNDRR, 2019). Esta evaluación requiere de un conocimiento integral y holístico relacionado con los desastres a nivel local, incluido el riesgo de movimientos en masa (Cruden, 2018).
El enfoque de los análisis y evaluaciones del riesgo se ha dado en las últimas décadas en
el orden o con naturaleza cualitativa, para el caso en particular se abordará desde un enfoque
cuantitativo probabilístico (frecuencia); esto se alcanza al incorporar una posibilidad de generación de movimientos en masa a partir del cálculo de susceptibilidad y la cuantificación de
los riesgos para la actualidad. Según Fell et al. (2008), existe una necesidad cada vez mayor
de principios de gestión de riesgos cuantitativos que requieren el uso de métodos cuantitativos
para la zonificación de la peligrosidad y el riesgo por movimientos en masa.

Materiales y Métodos
Revisión bibliográfica

El proyecto inicia con la recopilación de información bibliográfica, comparando estudios y resultados dentro del área de estudio. Adicional a información reciente enfocado en
generación de mapas de susceptibilidad, peligrosidad y riesgos por remoción en masa.
Interpretación de información pre-campo SIG
Con toda la información recopilada y organizada se desarrolló un análisis de las variables para la identificación de movimientos en masa y delimitación de los puntos de control
para el levantamiento de información directa.
Actividad de campo
La actividad de campo permite la verificación de los datos interpretado para ajustar el
inventario de campo y acompañarlo de información directa de registros fotográficos, datos
geológicos, muestras, entre otros. Los ajustes permitirán el ingreso de todas las variables a los
modelos de susceptibilidad para la creación de las matrices requeridas para el análisis de susceptibilidad del área de estudio.
Análisis de la susceptibilidad
Para el modelo de la susceptibilidad por movimientos en masa se realizó una estimación
mediante la implementación de SIG. Actualmente para la estimación de la susceptibilidad
mediante SIG existen varios métodos (Chacón, et al., 2002; Chacón et al., 2006); el método
utilizado para la elaboración de este proyecto ha sido el método de la matriz mediante el uso
de SIG (Irigaray, 1995). Para este modelo se requiere un detallado inventario de movimientos
en masa y la selección de los factores determinantes para el análisis.
El método de la matriz se considera un método de análisis estadístico, una vez seleccionado el conjunto de factores contribuyentes con la generación de movimientos en masa, también conocidos como factores determinantes, se construye una matriz, de modo que cada una
de sus celdas representan cada una de las combinaciones de las clases de los factores considerados (Jiménez-Perálvarez, et al., 2006).
Al continuar con la matriz de movimientos en masa se hace necesario el cálculo del área
afectada por movimientos en cada combinación de factores y de forma similar se debe crear la
matriz para la zona de estudio, que representará el área total de cada combinación de factores.
El cruce final se da entre las matrices de movimientos en masa y la de la zona de estudio, resultando la matriz de susceptibilidad, reflejando el valor de cada celda de esta nueva
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matriz, el cociente resultante de la división del valor de la matriz de movimientos entre los
valores de la matriz de toda la zona en cada celda. Cualquier combinación que no está asociada a movimientos en masa se les asigna el valor “0” dentro de la matriz de susceptibilidad; los
demás tendrán valores mayores que 0, pudiendo alcanzar el valor de 1 como máximo. (Irigaray, 1999) (Figura 1)

Figura 1. Susceptibilidad a los movimientos en masa mediante el método de la matriz. Tomado de
Irigaray (1999).

Resultados y discusión

Para la generación del análisis a partir del método de la matriz es necesario contar con la
matriz de movimientos en masa, siendo esta el resultado del inventario de movimientos en
masa. Adicional a esto, se debe contar con la matriz de toda la zona, generada al contrarrestar
las variables de litología junto con los parámetros morfométricos (pendientes, aspecto, curvatura y altura). Los resultados son preliminares dado que actualmente se avanza en la fotointerpretación y análisis espacial de los movimientos en masa del área de estudio apoyado en imágenes satelitales (Figura 2) y fotografías aéreas del sitio, todo esto permite identificar puntos
de interés para la actividad de campo. La imagen muestra las áreas en la que se espera encontrar mayor concentración de movimientos en masa, siendo el elemento 1 de la leyenda los
polígonos de los movimientos en masa visualizados de manera previa y el elemento 2 las localidades o corregimientos dentro del resguardo indígena; para el caso en particular, los elementos 1 o polígonos de movimientos se acumulan en la franja sur, en la parte baja de Atánquez y La Mina. Por otro lado, se logran evidenciar procesos erosivos superficiales (laminar y
algunos surcos) al norte del sector que deben ser verificados durante la actividad de campo,
donde es posible relacionar que las alturas inciden directamente en la evolución y generación
de estos fenómenos naturales (Figura 3).
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Figura 2. Fotointerpretación preliminar de movimientos en masa (MM). Imagen de Google Earth Pro.

Figura 3. Zona con influencia de procesos erosivos. Imagen de Google Earth Pro.

En gran medida todo lo presentado debe ser contrastado posterior a la actividad de campo, para empalmar los modelos de matriz para toda la zona y para movimientos en masa;
acompañando a la información recolectada del orden geológico – geomorfológico, siendo el
mapa a escala regional (Figura 4) y la cartografía base (curvas, vías, drenajes, etc.) (Figura 5)
tomados de las bases de datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC)
(https://miig.sgc.gov.co/Paginas/advanced.aspx) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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(IGAC) (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-de-planchas) actualmente como
datos abiertos; necesario para interpretar y acoplar las variables con la información suministrada por parte del modelo digital de elevaciones descargado del sensor Alos Palsar (12,5 x
12,5 m tamaño por pixel RT1) (DEM por su nombre en inglés). El modelo digital de elevaciones es indispensable para la generación de las variables morfométricas y las relaciones de
aspecto, orientación, curvatura y pendientes; por esta razón es importante corroborar y correlacionar las alturas a partir del modelo con lo observado en la imagen satelital para no presentar inconsistencias en las variables a generar (Figura 6).

Figura 4. Mapa litológico a escala regional (1:100.000) del sitio de estudio. Elaborado con ArcGIS
10.8.
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A

B
Figura 5. Base cartográfica con información (1:25.000) del sitio de estudio. A) Capa de drenajes para
el área de estudio. B) Capa de curvas de nivel para el área de estudio. Elaborado con ArcGIS 10.8.
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Figura 6. Comparación de imagen satelital con DEM para el área de estudio. Elaborado con ArcGIS
10.8.

Conclusiones

Actualmente el resguardo indígena evidencia una gran cantidad de movimientos en masa (más de 40 casos) reconocidos durante la fase de campo, registrando movimientos en masa
del tipo deslizamientos, flujos y caídas, con mayor distribución en los suelos residuales de las
rocas Jurásicas del Batolito de Atánquez.
Los movimientos en masa se pueden observar no solo en sectores viales dentro la única
vía que comunica todo el resguardo, sino también en sectores aledaños a los cultivos y zonas
de ganadería; sabiendo que la principal actividad económica de la región se basa en la agricultura, se considera de gran importancia el conocer y planificar la mejor forma de actuar ante
este tipo de fenómenos naturales.
Las condiciones geológicas de la sierra (fuerte meteorización física y química) permiten
la generación de suelos residuales con menor resistencia y una respuesta mínima ante la generación de movimientos en masa, aunque se considera un área cubierta por material cristalino
las pendientes considerables (abruptas) en algunos sectores, permiten el desarrollo de erosión
superficial y la aceleración dentro de los procesos evolutivos de los movimientos en masa.
La construcción de las diferentes matrices requiere de un ajuste de las variables y elementos de entrada (litología, pendientes, curvatura, etc.) para lo cual es fundamental corroborar toda la información con la actividad de campo. Los ajustes darán desarrollo a las capas de
entrada para la aplicación del método de matriz dentro de la región del resguardo indígena
kankuamo.
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RESUMEN
Este trabajo consiste en la creación de un visor web interactivo que da cuenta de las víctimas fatales en Chile, a consecuencia de remociones en masa ocurridas entre 1928 y 2020. El
visor territorial registra 68 eventos de remociones en masa, distribuidos espacialmente a lo
largo de Chile y los cuales dejaron un saldo de al menos 1.010 víctimas fatales, de las cuales
corresponden a 854 fallecidos y 156 desaparecidos en 92 años. Las remociones en masa de
tipo flujos, son los principales causantes de las muertes, esto se debe a sus características físicas causando un mayor impacto y alcance en la población, principalmente gatillados por lluvias intensas y sismos.
Para el análisis anterior, se utilizó la base de datos de Marín et al. (2019), enmarcada en
el catastro de informes técnicos de remociones en masa del Servicio Nacional de Geología y
Minería, esta se complementa con nuevos antecedentes tanto en prensa, (páginas webs) como
en otras entidades públicas como la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Municipalidades. Posteriormente con los nuevos datos, se ubicó
espacialmente cada punto de remoción en masa, algunas de manera aproximada, utilizando la
plataforma de ArcGIS Online, y la herramienta dashboard o panel de información de datos, en
la cual se visualizan en tiempo real y de forma interactiva los diferentes eventos de remociones en masa y avalanchas de nieve, con información de su clasificación, sus desencadenantes,
ubicación, fecha y números de fallecidos y/o desaparecidos, para todo Chile .
Palabras clave: remociones en masa – fallecidos - flujo de detritos – lluvias - visor territorial.

ABSTRACT
This paper presents the creation of an interactive web viewer of the different types of
landslides (rockfall, debris flow, mud flow, avalanche, collapse, etc) that left a large number
of fatalities in Chile, dating from 1928 to 2020. The creation of this viewer includes 68 landslides events registered, spatially distributed throughout Chile with a balance of at least 1,010
fatalities, of which 854 died and 156 disappeared in the last 92 years. Debris flow has been
found to be the main cause of deaths due to this phenomenon, mainly caused because their
physical characteristics have a greater impact in population, mainly triggered by intense rainfall and earthquakes.
For the previous analysis, the database used was that of Marín et al. (2019), framed
only in the public technical reports of landslides of the National Geology and Mining Service
and complemented with the information both in the digital newspaper (web pages) and other
public entities such as the National Office of the Ministry of the Interior and Public Security
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and Municipalities. Subsequently, with the new database, each slip point was located spatially, some of them have been located within the affected area and others approximately, using
the platform ArcGIS Online to create the territorial viewer, also the tool dashboard was used
in which the different landslides events and snow avalanches are visualized in real time. Other
interactively information as of their classification, cause events location, date and numbers of
deceased and /or disappeared, for the Chilean territory is visualize.
Keywords: landslides – deceased – debris flow – rainfall - dashboard.

Introducción
La Asamblea de las Naciones Unidas1,“insta a los Estados a que, al tiempo que aplican
el Marco de Sendai, prioricen el establecimiento y fortalecimiento de bases de datos nacionales sobre las pérdidas causadas por los desastres para potenciar los esfuerzos encaminados a
crear o mejorar sistemas para la reunión de datos y la elaboración de bases de referencia
sobre las pérdidas causadas por los desastres, incluidas las pérdidas de medios de vida y de
otros tipos, y procuren reunir información desglosada por ingreso, sexo, edad y discapacidad
y sobre las pérdidas históricas causadas por los desastres que se remonte por lo menos a
2005, si es posible”. Siguiendo esta propuesta, se considera como una parte importante de la
gestión del riesgo, visibilizar y recordar los anteriores eventos asociados al peligro de remociones en masa ocurridos en el territorio chileno, junto con los efectos devastadores que han
tenido mayor impacto en la sociedad chilena y directamente en la pérdida de vidas humanas
entre 1928 y 2020.
Es importante mencionar que los últimos años, se han evidenciado los impactos del
cambio climático como uno de los factores que impulsan el riesgo de desastres, siendo los
fenómenos meteorológicos extremos unos de los principales desencadenantes de remociones
en masa. En este sentido, las lluvias intensas ocurridas en cortos periodos de tiempo asociadas a alturas de isoterma 0 °C 2 por sobre el promedio histórico en diferentes lugares de Chile,
han detonado una serie de eventos de remoción en masa. Entre ellos, los flujos con descargas
violentas y de gran alcance que han dejado al descubierto la alta vulnerabilidad que existe
ante estos procesos, los cuales dejaron pérdidas de vidas humanas, daños en la infraestructura
y un notable deterioro en la calidad de vida de la población involucrada.
Lo expuesto a su vez, ha puesto en evidencia la falta de actualización en las políticas de
ordenamiento territorial existentes, así como el crecimiento demográfico y la ocupación del
territorio que se desarrolla en zonas de peligro geológico.
El visor territorial será presentado y puesto en marcha a todo público, durante este congreso. Posteriormente se irá actualizando a medida que ocurran nuevos eventos con víctimas
1 La

resolución 74/218 de la Asamblea General “Reducción del Riesgo de Desastres” A/RES/74/218 (23 de
enero de 2020), disponible en https://undocs.org/A/RES/74/218
2

La isoterma 0°C indica a qué altura la precipitación se congela y cae en forma de nieve. Aproximadamente
desde ese punto hacia abajo, cae en forma de lluvia.

455

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

fatales ya sean fallecidos y/o desaparecidas por remociones en masa en Chile. En la Fig. 1 se

observa una previsualización del dashboard.

Fig. 1: Visor Territorial de fallecidos por remociones en masa en Chile en los últimos 90 años. (Enlace: https://arcg.is/0KyT00)

Materiales y Métodos
La metodología para generar la página del visor territorial de fallecidos por remociones
en masa en Chile se sustenta en los datos recopilados por Marín et al. (2019), los cuales se
enmarcan en información obtenida del catastro de informes técnicos de remociones en masa a
nivel nacional del Servicio Nacional de Geología (Sernageomin). Estos datos fueron revisados
y depurados. Posteriormente dicha base de datos fue editada con nuevos informes disponibles
en la página del Portal Geomin de SERNAGEOMIN (2021). Además, de registros en prensa
digital, antecedentes de otras entidades públicas como la ONEMI (2001) junto con algunas
Municipalidades.
Una vez generada la nueva versión de la base de datos, se determinó la ubicación espacial (en algunos casos aproximada) de cada uno de los 68 eventos de remociones en masa
recopilados, los cuales dejaron 1.010 víctimas fatales, que se distribuyen entre 854 fallecidos
y 156 desaparecidos.
Es importante mencionar que, en la elaboración de la base de datos, se usó la clasificación de movimientos de ladera de Chacón (2012), para identificar los tipos de remociones en
masa, las cuales se enmarcan dentro de los términos movimientos o deslizamientos de laderas
y taludes, en función de que afecten a superficies inclinadas naturales (laderas) o artificiales
(taludes), los movimientos básicos presentes son: caída, flujos y deslizamientos, además de
otros movimientos más complejos como avalanchas y flujos por colapsos de relave.
La base de datos consta de 18 columnas con información que detalla las características
de los eventos de remoción en masa que causaron fallecidos en Chile, tal y como se observa
en la Tabla 1.
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Estructura de la base de datos para el visor territorial de fallecidos por remociones en masa
1
2
3
4
5

Nombre evento
Desaparecidos
Fallecidos
Total
Fecha

6
7
8
9
10

Mes
Año
Estación del año
Región
Comuna

11
12
13
14
15

Fuente
Desencadenante
Tipo de Remoción
Longitud
Latitud

16
17
18

Enlace
Enlace Referencia
Precisión Coordenada

Tabla 1: Base de datos utilizada para generar el visor territorial, con las 18 columnas que recopilan la
información de cada uno de los registros existentes sobre fallecidos y desaparecidos en Chile por causa de remociones en masa.

Dicha tabla, presenta una estructura que permite clasificar y cuantificar la información
contenida de cada evento, dentro de las que se destacan las siguientes: Nombre del evento,
número de desaparecidos y fallecidos, fecha, lugar geográfico, tipo de remoción, factor desencadenante y fuente de la información. Este modelo de base de datos alimenta y provee de
información al visor territorial.
Cada uno de los eventos tiene una estructura de información que sustenta el dato registrado, clasificándose según el tipo de proceso entre: deslizamientos, caídas, flujos, avalanchas
de nieve y flujos por colapso de relaves. Además, a cada evento se le asignó el factor desencadenante, los cuales podrán ser lluvias intensas, sismos, intervención antrópica, deshielo y
erosión (para este último existe un solo caso). Las avalanchas fueron incluidas en este estudio
dado que su gatillante principal se asocia con caída de nieve en zonas de alta pendiente. Otro
aspecto importante es que además de la ubicación, fecha y de la cantidad de fallecidos y/o
desaparecidos, cada punto contiene un informe asociado y/o link a la información fuente almacenada, lo que se transforma en un repositorio de datos referenciales para la comunidad
científica y el público general.
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar una plataforma web que busca informar de manera gráfica los lugares en donde ocurrieron los eventos de remociones en
masa que han causado víctimas fatales y/o desaparecidos, con el fin de poner a disposición un
visor territorial que permita mostrar estadísticamente dichos eventos y la información asociada a éstos, de esta manera se informa y educa a la comunidad sobre los peligros que existen
asociados a este tipo de procesos.
El visor territorial de fallecidos por remociones en masa en Chile es una herramienta de
gestión de indicadores, métricos y de datos. Tiene un mapa con la ubicación espacial de los
eventos que causaron fallecidos y desaparecidos que es interactivo con los indicadores del
visor. Además, un cuadro con el número de eventos por región político-administrativa.
Por otra parte, existen 5 indicadores que muestran el número de fallecidos por tipos de
remociones y 6 gráficos que muestran los fallecidos por; tipo de remoción, estación del año,
eventos que generaron fallecidos por gatillante e histograma de personas fallecidas por remociones entre los años 1928-2020, respectivamente, tal como se observa en la Fig, 1.
En este trabajo se considera como fallecidos, la suma de muertos y desaparecidos, definidas por ONEMI (2002).
Cabe destacar, que, aunque las avalanchas de nieve, no están dentro de los catastros de
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remociones en masa del SERNAGEOMIN, en este trabajo si fueron integradas, ya que consideramos que cabe dentro de los movimientos ladera abajo, gatillados por caída de nieve en
procesos hidrometeorológicos y que en el pasado dejó una gran cantidad de víctimas fatales
asociadas a acumulación de nieve en las zonas cordilleranas especialmente en laderas de taludes muy inclinados adyacentes a rutas y/o cercanas a centros de ski.
Con respecto al colapso de relaves, estos se consideraron en este estudio ya que inicialmente se pueden originar como un deslizamiento, o falla de talud, y posteriormente se comportan como un flujo a medida que se desarrollan y encauzan.
Cabe mencionar que en este análisis no se consideraron las muertes causadas por peligros volcanogénicos, (lahares), inundaciones o caídas de rocas en faenas mineras.

Resultados y discusión
El principal resultado obtenido en este estudio es la georreferenciación espacial de 68
eventos de remociones en masa que ocasionaron víctimas fatales en casi todo el territorio chileno (16 regiones). Solo hubo dos regiones en las que no se encontraron registros validados de
fallecidos por remociones en masa, que fueron Ñuble y Magallanes y de la Antártida Chilena.
A continuación, se muestra el total de fallecidos y desaparecidos por región de norte a
sur: Arica y Parinacota (1), Tarapacá (5), Antofagasta (169), Atacama (61), Coquimbo (10),
Valparaíso (301), Metropolitana (145), O´Higgins (167), Ñuble (0), Maule (4), Biobío (17),
Araucanía (2), Los Ríos (2), Los lagos (110), Aysén (16) y Magallanes y de la Antártida Chilena (0).
La principal ventaja que entrega el visor es poder realizar consultas junto con parametrizar la búsqueda y el filtro de datos que se quieren visualizar, entregando al usuario los resultados estadísticos que le permiten hacer análisis de la información espacial de las remociones en masa que han causado víctimas fatales.
De los 68 eventos de remociones en masa, se dividieron según el tipo de proceso entre:
flujos canalizados, flujos por colapso de relaves, avalanchas de nieve, deslizamientos y caídas, según, se observa en la Fig. 2.
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Fig. 2: Porcentaje de fallecidos por tipo de remoción en masa desde 1928 hasta 2020.

Los factores desencadenantes de remociones en masa observados en este estudio se
concentran en tres tipos: primero el factor hidrometeorológico tales como lluvias intensas,
caída de nieve, deshielo, valores alto de isoterma; segundo el factor sísmico; y tercero el factor por intervención antrópica (en menor medida erosión).
Según los registros de la base de datos durante los últimos 92 años en Chile, el factor
hidrometeorológico es uno de los principales factores desencadenantes de remociones en masa dejando un saldo de 615 víctimas fatales, en segundo lugar, está el factor sísmico con 387
fallecidos y en tercer lugar el factor antrópico con 8 fallecidos (ver Fig. 3).
Dentro del factor hidrometeorológico sobresalen los eventos de caída de nieve resultante de al menos 8 avalanchas con consecuencias fatales en el periodo comprendido entre las
décadas de los años cuarenta y ochenta en la zona cordillerana junto con lluvias intensas en
algunos casos con isoterma 0°C (por sobre lo normal), con picos importantes en la década de
los noventa y en los años 2015 y 2017, las cuales dejaron un registro de 30 flujos también
conocidos en Chile como aluviones.
Por otro lado, los sismos desencadenaron remociones en masa de tipo caída, deslizamientos, flujos, pero principalmente flujos por colapso de relaves.
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Fig. 3: Número de fallecidos por remoción en masa, según su factor desencadenante (antrópico, hidrometeorológico y sísmico) en el periodo de 1928-2020.

Con base en los análisis se puede resaltar que, la región de Valparaíso se ha visto afectada enormemente por la ocurrencia de eventos de remociones en masa en los últimos 92
años, dejando un saldo de 301 víctimas fatales, de las cuales más del 83% fueron causadas por
flujos asociado al colapso de relaves gatillados por terremotos.

Fig. 4: Principales eventos de remoción en masa que concentran la mayor cantidad de fallecidos.

Según la base de datos, a nivel nacional, existen tres eventos que concentran el mayor
número de personas fallecidas, como se muestra en la Fig. 4, los que en total suman 498 víctimas fatales, que equivalen al 49% del total. El resto de los eventos de remociones en masa
se encuentra bajo las 50 personas fallecidas, con una media de 9 fallecidos por evento de remoción en masa. A nivel general el promedio anual de los últimos 92 años en Chile corresponde a 11 personas fallecidas al año por remociones en masa, según este estudio.
Por otra parte, del total de fallecidos, las remociones de tipo flujo canalizados concentran el 36% y las de tipo flujo por colapso de relaves concentran el 32% de los fallecidos respectivamente. Es decir, estos dos tipos de eventos concentran el 68% de las víctimas fatales
por remociones en masa.
Con respecto al colapso de relaves mineros es importante mencionar que la mayoría
de dichas estructuras están asociados a los principales yacimientos cupríferos en Chile, em-
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plazados en ambientes andinos donde según los registros de este estudio, los relaves están
ubicados cerca de cauces de valles fluviales. Estos relaves, cuando son sometidos a fuertes
sismos tienen un elevado potencial de licuefacción, por lo que adquieren la consistencia de un
fluido de baja viscosidad que si colapsan puede escurrir por cauces preexistentes, favorecidos
por la pendiente del terreno, como lo observado después del terremoto de Talca de magnitud
(Ms) 8.3 ocurrido el 1/12/1928 y el de 1965 de (Ms) 7.4 ocurrido el 28/03/1965, los cuales
generaron el colapso de algunos de los taludes de relaves (depósitos mineros) entre ellos el
del tranque Barahona de la Mina Sewell y el de la Mina El Soldado, este último alcanzando a
la localidad El Cobre, donde murieron aproximadamente 60 y 258 fallecidos respectivamente.
Referido a este evento, Hauser (2000) señaló que “este accidente dio inicio a una serie
de estudios conducentes a la elaboración de una normativa destinada a regular la Construcción y Operación de Tranques de Relaves en Chile (Decreto Supremo No. 86, del 31 de julio
de 1970)”, el cual se derogó el 11-04-2007 y se modificó al Decreto 248. Es importante mencionar que su estricta aplicación ha contribuido decisivamente en minimizar el riesgo del colapso de estructuras para el almacenamiento de residuos mineros. Lo que indica que en la medida del tiempo la construcción de relaves en Chile se ha realizado con mejores condiciones
de seguridad ya que compromete consideraciones de diseño, construcción, operación y cierre
de estos.
En la elaboración de la base de datos, uno de los principales desafíos, se asoció con la
búsqueda de información, sobre todo para la primera mitad del siglo XX, debido a la dificultad de definir con exactitud la ubicación espacial (latitud y longitud) asociada a cada evento.
En algunos casos existe el registro de la cantidad de personas afectadas por remociones en
masa, sin embargo, no se cuenta con el dato geoespacial para individualizar cada suceso, debido a que se menciona por región y no por localidad.
El número de fallecidos y desaparecidos entregadas en el presente estudio corresponde
a la mínima cantidad registrada según fuentes de datos oficiales. En ningún caso se toma este
análisis estadístico como absoluto.

Conclusiones
La creación de una base de datos estandarizada permite retroalimentar la información
contenida e integrar nuevos datos de manera rápida y eficaz.
Es importante mencionar que, aunque casi todas las regiones presentan una cantidad
importante de fallecidos por eventos de remociones en masa, las que más aportan son las regiones de Valparaíso, Antofagasta y O'Higgins donde estos fenómenos dejaron un saldo de
637 víctimas en total, siendo el más catastrófico los flujos por colapso de relaves y aluviones.
El presente estudio recopila información de fallecidos y desaparecidos por remociones
en masa incluida las avalanchas de nieve en una base de datos que sustenta la visualización
gráfica de los datos a través de un visor territorial que, donde además muestra la localización
espacial de los datos e información descriptiva por cada tipo de evento, en algunos sectores el
dato es aproximado.
Para el caso de remociones en masa, esta herramienta es un aporte para la gestión del
riesgo de desastres del territorio frente al peligro de remociones en masa, ya que permite identificar rápidamente aquellos sectores en que históricamente ha habido víctimas fatales. Lo
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anterior, resulta fundamental al tener en cuenta que una buena educación en materia de peligros geológicos permite salvar vidas humanas y disminuir el impacto de estos fenómenos en
la sociedad chilena y es un insumo para el ordenamiento territorial.
En virtud de lo anterior, resulta de gran importancia visibilizar los daños causados por
remociones en masa para reducir el riesgo frente a estos procesos y, así evitar nuevas víctimas
fatales en Chile asociados a estos.
Dentro de la base de datos, se cuenta con 68 eventos de remociones en masa registrados
en un periodo de 92 años, desde 1928 hasta 2020. Los fenómenos con mayor recurrencia en el
territorio chileno, y los que más víctimas fatales provocan, son los flujos (conocidos en Chile
como aluviones). Las políticas y las herramientas para la gestión del riesgo deben estar enfocadas en la prevención, fortalecimiento y el conocimiento de la comunidad hacia ese tipo de
remociones en masa, que se dan principalmente en quebradas alcanzando además sus en zonas de descarga en abanicos aluviales.
En la misma línea de este trabajo, es importante definir la cantidad de víctimas fatales a
causa de otros peligros geológicos como volcanes, terremotos, tsunamis e inundaciones, entre
otros. Asimismo, es necesario educar a la población y avanzar en la elaboración de políticas
públicas enfocadas en la gestión integral del riesgo ante desastres socionaturales y dentro de
este marco institucional, poder focalizar y priorizar las decisiones sociopolíticas asociadas a
los desastres que constantemente afectan al territorio y sus habitantes.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA CONDICIÓN DE LAS
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la condición actual de los taludes componentes de la Barranca ubicada sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en la
localidad de Campana, noreste de la provincia de Buenos Aires. Este estudio se focaliza en el
sector comprendido entre las Latitudes 34°09’11” Sur y 34°11’24” Sur y las Longitudes
58°55’45” Oeste y 58°59’00”; Oeste, a lo largo de la cual se han podido identificar diversos
tipos de infraestructura como ser puentes, muros de contención en taludes, establecimientos
industriales y viviendas. El foco de análisis es el potencial deslizamiento de los taludes y sus
potenciales efectos sobre la infraestructura y la población.
Para la evaluación de la geometría de los taludes se procedió al análisis de modelos de
elevación obtenidos a partir de relevamientos topográficos georreferenciados con equipos
GPS y Drone a lo largo de la barranca. Sumado a los aspectos geométricos, para evaluar la
geomecánica de los taludes, se realizaron estudios geotécnicos de campo y laboratorio, evaluando adicionalmente, la vegetación y estado de los taludes, mediante inspección en sitio. Se
realizó una compilación de casos históricos y actuales, para dar cuenta de los antecedentes
que motivan este estudio y se presentó el análisis detallado de los mismos.
Sobre la base de la información disponible y relevada a tal fin (relevamientos topográficos y ensayos geotécnicos), y de acuerdo a la inspección visual del talud, pendiente, estado
actual, grado de intervención e infraestructura asociada, es que se determinó el nivel de amenaza de cada caso. Del análisis de las potenciales amenazas e información disponible al momento, se consideran el caso N°2, N°3 y Nº4 como los más relevantes por cuanto ameritan
una necesidad de intervención inmediata para controlar la ocurrencia de potenciales deslizamientos y desmoronamientos.
Cabe mencionar que este estudio es parte de una serie de investigaciones finalizadas y
en ejecución, principalmente en las ciudades ubicadas a lo largo del Río Paraná, del noreste de
la Provincia de Buenos Aires, con similares condiciones de peligrosidad geológica.
Palabras claves: peligrosidad geológica - Río Paraná – barrancas – Campana - taludes.

ABSTRACT
The present work aims to study the current condition of slopes of the ravine located on
the right bank of the Paraná de las Palmas River, in the town of Campana, Northeast of the
province of Buenos Aires. This study focuses on the sector between Latitudes 34 ° 09'11
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"South and 34 ° 11'24" South and Longitudes 58 ° 55'45 "West and 58 ° 59'00"; West, along
which it has been possible to identify various infrastructure such as bridges, railways, retaining walls, industrial establishments and houses. The focus of analysis is the potential landslide
of the slopes and its potential effects on the infrastructure and the population.
To evaluate the geometry of the slopes, we proceeded to the analysis of elevation models obtained from geo-referenced topographic surveys with GPS and Drone equipment, along the
ravine. In addition to the geometric aspects, to evaluate the geomechanics of the slopes, Geotechnical Studies in the field and laboratory were carried out, additionally evaluating the
vegetation and condition of the slopes, through on-site inspection.
A compilation of historical and current cases was made to account for the background
that motivates this study and a detailed analysis of them was presented.
It is worth mentioning that this study is part of a series of completed and ongoing investigations, mainly in cities located along the Paraná River, in the northeast of the Province of
Buenos Aires, with similar Geological Hazard conditions.
Keywords: geological hazard - Paraná River – ravine – Campana - slopes.

Introducción
Los taludes ubicados sobre la margen del Río Paraná, al noreste de la provincia de
Buenos Aires, pueden ser considerados en su conjunto como una unidad de análisis, dada la
similitud en cuanto a sus características geológicas, hidrogeológicas, geomecánicas y estructurales. La motivación del análisis viene dada, en parte, por la localización particular de ciudades en estas márgenes del río, a partir de lo cual se genera infraestructura en los taludes y en
las inmediaciones de los mismos.
La amenaza asociada a la condición de los taludes es de importancia, lo cuales en muchos casos son intervenidos y antropizados, sin controles de tipo geológico-ingenieril. Esto
incluye, en muchos casos, construcciones, muros, disminución o aumento de cargas, generación de canalizaciones y otras intervenciones generalmente nocivas.
Para comenzar el análisis de los casos, se realizaron relevamientos visuales, recorriendo
los taludes en su longitud y asistiéndose con equipo Drone para lograr llegar a sitios de difícil
acceso. Se tomó información básica de estudios geotécnicos realizados en la zona, tanto en
cercanías como en aledaños al sector de taludes, para usos de ingeniería de fundaciones, que
fueron de utilidad para determinar las condiciones geotécnicas generales del área de estudio.
Esta información, fue contextualizada dentro del marco geológico regional, y se consideraron
también los aspectos hidrogeológicos y la interacción con el curso de agua.
Siendo extenso el número de estudios necesarios para poder determinar una línea de base del estado actual de los taludes de la Ciudad de Campana, y más aún lo necesario para su
correcto monitoreo, la investigación se concentró en determinar las zonas que presentan “a
priori” una condición general más desfavorable. Este foco de análisis será de utilidad para que
tanto entes públicos, como privados y la población de la zona, puedan tomar dimensión de la
condición actual y la necesidad del control y monitoreo de estos taludes para garantizar su
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integridad a lo largo del tiempo.

Marco de Análisis
Ubicación
El área de estudio se ubica sobre la margen derecha del río Paraná, en el NE de la provincia de Buenos Aires (Figura 1). Según sus rasgos fisionómicos se ubica en la denominada
Pampa Ondulada (Difrieri, 1958).

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.
En color marrón, río Paraná de las Palmas y en celeste barranca del río.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth®

Geología y geomorfología local
Los principales procesos geomorfológicos que han modelado la zona corresponden al
ambiente loéssico-fluvial y fluvial - marino. El efecto de las variaciones del clima pasado y
reciente y las interacciones con el mar, quedan reflejados en el paisaje actual.
Ambiente eólico – Planicie loéssica
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El ambiente eólico está representado por una Planicie loéssica, cuyo relieve es plano a
suavemente ondulado. La depositación del loess, al ser más importante en la dirección de los
vientos que lo han transportado, ha generado ondulaciones paralelas cuyas depresiones han
sido intensificadas por los procesos fluviales posteriores, siguiendo la pendiente regional hacia el río Paraná. La planicie loéssica se encuentra disectada por una serie de ríos y arroyos
tributarios con orientación preferencial SO –NE (SEGEMAR, 2008).
La depositación mantiforme del loess tuvo lugar en diferentes momentos durante el
Neógeno y cubrió el relieve fluvial preexistente. Estos eventos fueron relativamente rápidos y
se alternaron con períodos de estabilidad donde se generaron las condiciones para la formación de suelos, que se pueden encontrar intercalados en los sedimentos pampeanos y postpampeanos. En esta secuencia, son comunes los horizontes argílicos y petrocálcicos, como así
también los calcretes, los cuales han controlado no sólo el nivel de base de la erosión eólica
sino también la erosión fluvial, tal es el caso de los paleosuelos asociados a la Formación
Buenos Aires y Formación Ensenada (SEGEMAR, 2008).
Ambiente fluvial – Barranca del río Paraná
El ambiente fluvial, por su parte, es más heterogéneo ya que se encuentra condicionado
por las ingresiones y regresiones marinas que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y en el
Holoceno. Es así, que la barranca del río Paraná no es otra sino un paleoacantilado generado o
al menos reactivado durante la última ingresión marina, la cual separa el ambiente fluvial del
eólico, si bien en varios sectores del extremo norte de la provincia, el proceso de construcción
del acantilado aún continúa activo (SEGEMAR, 2008).
res.

Tiene una extensión regional y un desnivel que puede superar los 20 m en algunos luga-

Las barrancas están constituidas por los denominados “sedimentos pampeanos” de colores castaños y verdosos, que se originaron durante el Pleistoceno por procesos volcanopiroclásticos y criogénicos, y que han sido transportados por el viento, si bien también han
participado en su formación procesos fluviales. Están constituidos por loess, limos, arenas
finas, vitroclastos y tosca. En continuidad por debajo de éstos se encuentran las denominadas
“Arenas Puelches”, representadas por arenas cuarzosas y gravas de origen fluvial, que contienen al principal acuífero de la región. Hacia abajo se encuentra la Formación Paraná; son arcillas marinas, verde azuladas, de edad miocena. Éstas, a su vez, se apoyan sobre sedimentos
loéssicos y fluviales de la Formación Olivos del Eoceno-Mioceno. El basamento precámbrico
sobre el cual se apoya esta secuencia es de origen plutónico y metamórfico y se encuentra a
más de 100 metros de profundidad (SEGEMAR, 2008).

Estudio de Caso – Ciudad de Campana
Antecedentes e Identificación de Casos
Los antecedentes de fenómenos con taludes, son relatados en numerosas ocasiones por
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habitantes de las zonas linderas a los mismos. Existe una serie de eventos, que son conocidos
por gran parte de la población, principalmente quienes son mayores y han vivido en Campana
la mayor parte de su vida. Se obtuvo información de manera informal en base a consultas a
los habitantes, quienes indicaron la ocurrencia de eventos puntuales, donde existieron desmoronamientos, intervenciones en los taludes y situaciones de inestabilidad visualizadas en las
construcciones. Estas características pudieron ser comprobadas al visitar los sitios. Si bien no
se siguió una línea de indagación particular respecto a estas cuestiones, sí se capitalizaron los
comentarios espontáneos de habitantes de la zona.
Estos eventos pudieron ser localizados en sitios puntuales y verificados. La mayor parte
de la información obtenida fue verídica y verificable, obteniendo versiones coherentes entre
diferentes consultados, por lo que se tomó criteriosamente recaudo en analizar estos sitios.
Adicionalmente, se localizaron otros sitios a partir de un exhaustivo recorrido de la zona, tanto a pie como mediante el relevamiento con Drone. En este primer análisis se tomó en
consideración priorizar los sitios más complejos o con una condición más crítica.
Los sitios indicados fueron nomenclados del siguiente modo, siendo presentados dentro
del marco de análisis:
 Caso Nº1 – Taludes de poca pendiente, zona ubicada en Calle Luis
Costa, entre Chiclana y French.
 Caso Nº2 – Ruinas de Construcción Abandonada, sita en la intersección de Calles Brown y Osvaldo de Marco
 Caso Nº3 – Viviendas y pavimentos en uso, deteriorados por movimientos del talud, sitos en la calle Brown, entre comienzo y fin de la
calle Osvaldo de Marco.
 Caso Nº4 – Muro de Contención con considerable grado de deterioro sobre barranca antropizada, en Estación de Servicio, sita en intersección de calles Dr. L. de Dominicis y Av. Hipólito Yrigoyen
 Caso Nº5 – Taludes y Construcciones diversas en la zona del Juzgado Federal de Campana, Calles 25 de Mayo y Viamonte, y Av. Hipolito Yrigoyen entre Dr. L. de Dominicis y 9 de Julio.
 Caso Nº6 – Taludes dentro del Club Axion Energy. Taludes de poca
pendiente y contenciones precarias.
 Caso Nº7 – Taludes en la zona del Hospital Municipal San José.
 Caso Nº8 – Taludes en intersección de Calles A. Coletta y Necochea, Complejo “La Barranca”, con antropización de taludes.
 Caso Nº9 – Taludes en ambas márgenes de Calle Vicente López, entre Av. Ameghino y Av. Hipólito Yrigoyen.
 Caso Nº10 – Sistema de Talud y Gaviones en Calles Cabrera y Alvear, entre Vicente López y Sivori, y Puente sobre Av. 6 de Julio.
Continuación de Taludes hasta Av. Ameghino y Av. 6 de Julio.
 Caso Nº11 – Taludes en Calle Falucho entre Bertolini y Alvear.
Obra de Gaviones.
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 Caso Nº12 – Taludes en Av. Hipólito Yrigoyen y Bertolini, zona
lindante a predio de CORMELA SACIF.
 Caso Nº13 – Taludes en zona de Tiro Federal Campana
 Caso Nº14 – Taludes en urbanizaciones informales en zona de calle
A. Viola en intersección con Ferrocarril Mitre Ramal Zárate-Villa
Ballester, ramo sentido a Villa Ballester.
Los casos mencionados, se ubican en la siguiente geolocalización:

CASOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GEOLOCALIZACIÓN
Latitud
34° 9'32.32"S
34° 9'30.20"S
34° 9'30.40"S
34° 9'43.91"S
34° 9'49.76"S
34° 9'57.23"S
34°10'5.12"S
34°10'10.75"S
34°10'13.44"S
34°10'18.84"S
34°10'25.40"S
34°10'27.85"S
34°10'52.84"S
34°10'53.05"S

Longitud
58°57'58.28"O
58°57'17.92"O
58°57'14.60"O
58°57'5.65"O
58°57'4.47"O
58°56'59.95"O
58°56'53.18"O
58°56'50.15"O
58°56'46.22"O
58°56'43.10"O
58°56'39.59"O
58°56'32.11"O
58°56'18.97"O
58°56'3.06"O

Figura 2 –Geolocalización de Casos

Sobre la base de estos antecedentes y casos localizados, se efectuó una caracterización
preliminar de la condición actual de los mismos. Esta información se presenta en el apartado
Análisis de Casos.
Algunos de los casos aquí analizados no ameritan mayor profundidad de investigación,
mientras que otros poseen evidencias claras de la necesidad de intervención inmediata, para lo
cual se requerirán estudios de mayor detalle.

Relevamiento Topográfico
Los relevamientos topográficos fueron realizados con la asistencia de equipos de medición de diversa índole. En este caso, lo más utilizado fue un Drone de la línea Parrot, AnafiWork, complementado con mediciones realizadas con equipos Estación total Topcon ES65,
GPS Diferencial Topcon Hiper V, y cintas métricas. Los equipos son propiedad de la empresa
Weg Consultora de Ingeniería SA.
Los relevamientos en terreno, y los relevamientos con Drone, fueron las dos herramientas más destacables para el análisis local de taludes, que se tornan aún más interesantes cuanto
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mayor es la longitud a analizar. Una vez identificados los casos y cuando se requiere analizarlos en detalle para su intervención como obra de ingeniería, estos deben complementarse con
un relevamiento de sitio más detallado, con Estación Total, Nivel Óptico, GPS o cualquier
herramienta que se considere adecuada.
La condición de diferencia de nivel entre coronamiento y pie de talud, complejiza las
técnicas topográficas, dentro de las antedichas, el uso de Mediciones Laser sin prisma con
Estación Total, permite evitar la necesidad de acceso al talud, como así la medición con equipo Drone permite generar una superficie georreferenciada sin necesidad de acceder al talud a
pie. La vegetación presenta una disparidad en los valores observados, pudiendo generar dispersiones en los valores máximos y mínimos obtenidos.
En este caso, la información obtenida mediante los relevamientos topográficos fue de
utilidad para el análisis preliminar y será plasmada en futuras publicaciones, donde se presentarán los estudios de casos puntualizados en este documento.

Estudios Geotécnicos
Se dispone de antecedentes de Estudios Geotécnicos, realizados por la firma Weg Consultora de Ingeniería SA en las inmediaciones del sitio para diferentes proyectos. Estos permiten estimar la condición geotécnica general del sitio, y por consecuencia, aproximar el comportamiento general de los taludes frente a los casos de análisis.
Corresponden a estudios geotécnicos con fines de fundación para estructuras menores,
de manera que su extensión y la batería de ensayos de campo y laboratorio son acotadas y no
especialmente diseñadas para el estudio de taludes. La localización aproximada de los mismos
puede visualizarse en la figura 2.
Respecto de las conclusiones primarias que podrían obtenerse de estos informes, podemos destacar lo siguiente:
 Se trata de suelos principalmente finos, con excepción de los estratos arenosos (SM) localizados en el Estudio Geotécnico Nº3.
 Se puede observar que existe un manto de base de mayor resistencia en profundidad, siendo la resistencia de los suelos crecientes con la profundidad. Se destaca como característica adicional, la presencia de suelos fuertemente cementados y con
contenido de calcáreos en los niveles de mayor profundidad, visualizándose en superficie en algunos sitios a lo largo de la barranca. Esto es relevante respecto de los potenciales mecanismos
de falla que puedan experimentar los taludes.
 El nivel techo de acuífero libre es decreciente hacia las cercanías
del río, no observándose afloramientos, ni suelos saturados en
exceso en superficie, lo que podría indicar que los niveles esperables en las afueras de la ciudad de Campana y referidos a los
diferentes cursos, se encuentren en profundidad somera, y en las
cercanías del coronamiento del talud esta profundidad sea considerable, pasando nuevamente a ser somera en el pie del mis-
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mo. Este fenómeno se puede observar si se comparan los niveles
de acuíferos en los sondeos.
 Acorde a la variación del nivel techo de acuífero en función de
la distancia hacia la costa, se puede considerar que existirá una
variación considerable en la succión. Asimismo, la baja permeabilidad de suelos, por tratarse de suelos finos, será un punto favorable al momento de contemplar variaciones higroscópicas
ante eventos climatológicos, lo que no resulta exento de la pérdida de succión de la capa superficial, infiltraciones o retención
de agua, acorde además a su grado de cobertura vegetal.

Análisis de Casos
Sobre la base de la información disponible y relevada a tal fin (relevamientos
topográficos y ensayos geotécnicos), y de acuerdo a la inspección visual del talud, pendiente,
estado actual, grado de intervención e infraestructura asociada, es que se estimó el nivel de
amenaza de cada caso.
La tabla 2 resume los aspectos más significativos respecto de los 14 estudios de caso.
Caso

Pendiente
talud

Estado talud

1

Leve

Vegetado, en terreno
privado

2

Elevada.
Antropizada.

3

Elevada.
Antropizada.

4

Elevada.
Antropizada.

5

Elevada

6

Leve

7

Elevada

Desmoronamiento del
talud.
Construcción de muro
de gaviones
Talud vegetado.
Muro de contención de
hormigón con deterioro
parcial. Descalce del
talud por extracción de
suelos para uso vial.
Muro de contención
con considerable grado
de deterioro sobre
barranca antropizada
Muros de contención y
sistemas de apuntalamiento con deterioro
considerable en base
del talud (zona industrial)
Talud vegetado. Contenciones precarias,
puntuales.
Talud vegetado

Signos de
deterioro

Nivel de
amenaza

No

Bajo a
moderado

Si

Elevado

Zona industrial

Si

Elevado

Estación de Servicio. Circulación peatonal y vehicular

Si

Elevado

Juzgado Federal de Campana.
Construcciones diversas
sobre la barranca.
Depósitos industriales en la
base del talud.

Si

Moderado

Club Axion Energy. Uso
recreativo.

Si

Bajo

Hospital Municipal San José
(infraestructura de alto impacto)

No

Moderado

Infraestructura
Viviendas y edificio de altura considerable en cima
talud
Ruinas de construcción
abandonada. Viviendas y
pavimentos deteriorados por
movimiento de talud
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Elevada

Talud antropizado

9

Elevada

Talud vegetado

10

Elevada

Empresa CORMELA SAIIF

No

Bajo

No

Moderado

No

Bajo

Construcciones a una distanNo
Bajo
cia considerable del talud
Zona industrial. CORMELA
Moderada a
12
Talud vegetado
SACIF en la base y otros
No
Bajo
baja
predios en el tope.
Tiro Federal de Campana.
las construcciones de vi13
Moderada
Talud vegetado
No
Bajo
viendas en el coronamiento
del talud se encuentran alejadas
Urbanizaciones informales
14
Moderada
Talud vegetado
No
Moderado
cercanas al talud
Tabla 2. Síntesis de estado de taludes por caso de estudio y estimación del nivel de amenaza asociado.
11

Moderada a
baja

Muro de gaviones y
mejoramiento del talud
Muro de gaviones.
Talud vegetado

Complejo La Barranca. Uso
recreativo.
Lindante a calle Vicente
Lopez.

Resultados: casos de intervención inmediata
Del análisis de las potenciales amenazas e información disponible al momento, se consideran
el caso N°2, N°3 y Nº4 como los más relevantes por cuanto ameritan una necesidad de
intervención inmediata para controlar el riesgo de deslizamientos y desmoronamientos
asociados. El caso Nº7 se nomencla como moderado y se considera que podría ser necesario
un análisis, dado el impacto que podría tener la puesta fuera de servicio de parte de esta
edificación.
Caso Nº2 – Ruinas de Construcción Abandonada, sita en la intersección de Calles Brown
y Osvaldo de Marco y Caso Nº3 – Viviendas y pavimentos en uso, deteriorados por movimientos del talud, sitos en la calle Brown, entre comienzo y fin de la calle Osvaldo de
Marco.
Estos dos casos se presentan en conjunto dado su alto grado de interrelación. Ambos
son considerados de necesaria intervención, lo cual fue informado a los propietarios de los
inmuebles involucrados. Las ruinas de la casa, se ubican en un segundo talud, que comienza
en la calle Brown. Esta calle, está ubicada en el coronamiento del primer talud, que comienza
en la Avenida Hipólito Yrigoyen.
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Fotografía 1 – Casa Abandonada, segundo talud.

Fotografía 2 – Parte de la intervención del segundo
talud, gaviones.

El segundo talud, posee un evento en su haber, comentado como antecedente, y es el
desmoronamiento del mismo, generando la destrucción de la construcción que existía en ese
momento y siendo necesario intervenirlo a posterior. La intervención se realizó mediante la
construcción de un muro de gaviones en la parte baja de este segundo talud, lo cual se considera como una solución eficiente por el momento, excepto por el deterioro y falta de mantenimiento que el mismo presenta.
En las inmediaciones de esta zona, existen numerosas viviendas, muros medianeros y
cercos que están construidos sobre las laderas y presentan deterioro superficial. Existen a su
vez, algunas fisuras en los pavimentos y en las instalaciones de redes. Se han observado,
además, algunos daños en las construcciones linderas, inclusive se han mesurado grietas y
fisuras superficiales, llegando a casos de hasta 30mm de separación entre mampuestos.

Fotografía 3 – Una de las viviendas presenta signos de
deterioro y pavimentos con fisuras.

Fotografía 4 –Pavimentos con fisuras junto al talud.

Fotografía 5 –Relevamiento Topográfico en Talud.

Fotografía 6 –Otras viviendas deterioradas en zona de
Talud.
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Esta zona del talud, denominado primer talud, presenta a sus pies una zona industrial
(Fotografía 5), donde se han observado dos condiciones. En primer lugar, en una de las propiedades, se ha ejecutado un muro de contención de hormigón, con placas premoldeadas, que
ha sido colocado o bien por precaución o bien por presencia de deslizamientos. Este muro,
permite el drenaje del agua por su condición de premoldeado, y presenta a su vez un deterioro
parcial, nota de movimientos que han producido esta situación, y adicionalmente posee sectores que han requerido refuerzos. En segundo lugar, en la propiedad que se encuentra junto a
ésta, se excavó la base del talud para extraer suelo para uso vial. Esta antropización es sumamente nociva, ya que provoca un descalce de la propia base del talud. Esta condición no ha
generado al momento mayores inconvenientes dada la presencia de abundante vegetación en
todo el talud y debido a la cementación de los suelos. De todas maneras, los factores de seguridad se encuentran en una situación mucho más desfavorable luego de esta intervención.
En este sector, se dispone de un relevamiento topográfico detallado, realizado sobre el
talud. Se han observado diferencias de nivel de entre 8 a 9 metros entre la base y el coronamiento de la barranca, con pendientes entre 50 y 60º. Esto es un factor relevante a la hora de
analizar estos taludes, en términos de la potencialidad de ocurrencia de fenómenos de deslizamiento. A lo observado anteriormente se agrega la evidencia en la rotura de pavimentos en
el coronamiento de estos taludes, la presencia de asentamientos y distorsiones en las viviendas
y deterioro de la infraestructura en general.
Acorde al estado actual, si se removiera la vegetación de la superficie del talud, si se antropizara el talud de manera inadecuada, si aumentaran las cargas en superficie o existiera
cualquier variante de humedad en el mismo, o bien se presentara una condición climatológica
adversa, podrían acelerarse los efectos de deslizamiento y producirse una falla de características considerables.
Este caso, debido a la importancia y nivel de amenaza asociado, será objeto de futuros
análisis.
Caso Nº4 – Muro de Contención con considerable grado de deterioro sobre barranca
antropizada, en Estación de Servicio, sita en intersección de calles Dr L. de Dominicis y
Av. Hipólito Yrigoyen
El análisis del estado del muro de contención citado no requiere más que una inspección
visual para ser considerado un caso de amenaza inminente. Para este sitio no solo se antropizó
inadecuadamente la barranca, sino que se avanzó en la construcción inadecuada de una contención que debiera soportar cargas que en la práctica no puede absorber. Se trata de un muro
de contención efectuado en ladrillos y de una altura que supera los 4 metros, evidenciando un
abovedado de la superficie del mismo y una falla estructural que generó deslizamiento de suelos como así también de parte del muro de contención y caída de mampuestos (Fotografías 7 y
8).
El mismo se encuentra señalizado, sin embargo, el hecho de estar ubicado junto a una
zona donde hay circulación vehicular, peatonal y la existencia de elementos combustibles, es
un agravante considerable, por lo que deberían aumentarse las condiciones de seguridad.
Debido a esto, este caso fue considerado como un caso clave de peligro inminente que
debe ser subsanado.
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Fotografía 7 –Vista del muro de contención de mampostería deteriorado.

Fotografía 8 –Vista de sector fin de muro, donde aconteció un deslizamiento y se generó una falla estructural.

CONCLUSIONES
Se logró evidenciar que mediante un relevamiento sencillo realizado por personal idóneo y con el equipamiento adecuado, se puede obtener información sobre la condición de los
taludes a un bajo costo, lo cual permite anticipar situaciones de peligro de deslizamientos.
Antropización no supervisada, no sistemática y sin un proyecto de ingeniería de las barrancas, produce grandes alteraciones y grandes riesgos sobre la población y la infraestructura.
Sobre la base de la información disponible y relevada a tal fin (relevamientos topográficos y ensayos geotécnicos), y de acuerdo a la inspección visual del talud, pendiente, estado
actual, grado de intervención e infraestructura asociada, es que se determinó el nivel de amenaza de cada caso analizado sobre la barranca.
Del análisis de riesgos e información disponible al momento, se consideran el caso N°2,
N°3 y Nº4 como los más relevantes por cuanto ameritan una necesidad de intervención inmediata para controlar la ocurrencia de potenciales deslizamientos y desmoronamientos.
Estos 3 casos requerirán estudios posteriores para un análisis más exhaustivo.
La existencia de condiciones riesgosas de taludes debe ser monitoreada periódicamente
y es necesaria la intervención de los actores relacionados.
A futuro se avanzará sobre los lineamientos de este documento para lograr profundizar
los estudios en sitios de mayor nivel de amenaza y de necesidad de intervención inmediata. Se
pretende que las partes involucradas sean activos participantes de este proceso, en tanto puedan tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en todos los casos.
Este método de análisis se considera como adecuado para ser aplicado en situaciones de
barrancas con ingreso a zonas urbanas. Se tomará este documento como antecedente para el
estudio de inestabilidad de taludes de otras ciudades ribereñas del Río Paraná y para focalización sobre casos puntuales.
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RESUMO
A ocorrência de tragédias por rompimento de reservatórios e barragens tem suscitado debates sobre a busca por mecanismos de monitoramento mais seguros e de detecção
antecipada, razão pela qual a geotecnia tem explorado progressivamente métodos alternativos no sentido de ampliar o entendimento acerca da ocorrência de danos em barragens. Nesse contexto, a geofísica surge como uma metodologia alternativa promissora
para o estudo da problemática em questão, haja vista a sua praticidade na obtenção dos
dados, boa capacidade de resolução e uma favorável relação custo /benefício, relativamente às tecnicas tradicionais. Assim, o objetivo da pesquisa consiste em apresentar as
potencialidades da metodologia geofísica na avaliação de problemas geotécnicos associados a piping. Para isso, foi realizado uma revisão de literatura acerca das metodologias
geofísicas que obtiveram êxito na identificação de erosões internas e piping na estrutura
da barragem ao longo dos anos, com destaque para as técnicas: Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT), Potencial Espontâneo (SP), Ground Penetrating Radar (GPR), Tomografia de Sísmica de Refração ou Reflexão (SRT), Análise Multicanal de Ondas de
Superfície (MASW), Método Gravimétrico, Resistividade Capacitivamente Acoplada
(CCR). Considerando a constatada potencialidade dos métodos geofísicos apresentados,
acredita-se que o incremento de informações de geofísica no monitoramento geotécnico,
pode contribuir de forma decisiva na detecção antecipada dos pipings.
Palavras-chave: barragem - geofísica - piping.

ABSTRACT
The occurrence of tragedies by dams and tailing dams failures have motivated debates about the search for safer monitoring mechanisms and early detection, which is why
geotechnical has progressively explored alternative methods to broaden the understanding of the occurrence of damage in dams. In this context, geophysics emerges as a promising alternative methodology for the study of the problem in question, given its practicality in obtaining data, good resolution capacity and a favorable cost/benefit ratio concerning traditional techniques. Thus, the objective of this research is to present the state
of art about the geophysical methodology in the assessment of geotechnical problems
associated with piping. For this, a literature review was conducted on geophysical methodologies that have been successful in identifying internal erosion and piping in dam
structure over the years, with the highlight for the techniques: Electrical Resistivity Tomography (ERT), Spontaneous Potential (SP), Ground Penetrating Radar (GPR), Seismic
Refraction or Reflection Tomography (SRT), Multichannel Surface Wave Analysis
(MASW), Gravimetric Method, Capacitively Coupled Resistivity (CCR). Considering
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the potential of the geophysical methods presented, it is believed that the increment of
geophysical information in geotechnical monitoring can contribute decisively to the early
detection of piping.
Keywords: dam - geophysics - piping.

Introdução
A análise técnica de danos estruturais em reservatórios e barragens consiste num ramo
da geotecnia que tem evoluído consideravelmente nos últimos anos (ZHU, 2018). O surgimento de novas tecnologias tem possibilitado a realização de avaliações cada vez mais seguras, colaborando na tomada de decisões para intervenções antecipadas (ZHU, 2018), e,
por conseguinte, possa evitar tragédias de grandes proporções, a exemplo das ocorridas recentemente no Brasil (LUO, 2019).
A necessidade de aprimoramentos nas avaliações geotécnicas tem impulsionado a
busca por informações adicionais através de métodos mais sensíveis, práticos e versáteis.
Embora o desenvolvimento de instrumentos tenha permitido avanços em muitos aspectos da
Geotecnia de barragens, em alguns casos específicos a instrumentação disponível não apresenta capacidade de imageamento adequada para o problema, como no caso dos pipings
(CAMARERO, et al., 2019).
Os métodos de exploração geofísica têm se consolidado como uma ferramenta de
grande importância nesse contexto (CARDARELLI, et al., 2014). A possibilidade investigar
as estruturas espacialmente e em profundidade através de varreduras contínuas e sem a necessidade de perfurar ou coletar amostras tem popularizado o seu uso ao longo de décadas
(CAMARERO, et al., 2019). Uma ferramenta que atende as necessidades dos problemas
geotécnicos em barragens, como é o caso dos pipings, os quais requerem avaliações rápidas,
precisas e relativamente econômicas.
As barragens consistem em estruturas construídas para acumular fluidos (água, rejeito
de mineração) e se prestam as mais diversas finalidades, com destaque para as barragens
destinadas ao controle de déficit hídrico (barragem de regularização) e as barragens que se
destinam ao acúmulo de rejeitos de mineração (barragem de rejeito) (BRASIL, 2002).
Quanto à sua constituição, as barragens podem ser de terra, quando constituídas por material
de solo homogêneo- possuindo grandes volumes e larguras-; ou de enrocamento, que consiste em um maciço de fragmentos de rocha e terra com um elevado grau de estanqueidade
(FONTENELLE, 2018).
Ao longo dos anos o talude dos reservatórios e barragens sofrem erosões em sua parte
submersa. Essa erosão é comumente causada pelo próprio fluido contido nelas, em decorrência do fluxo concentrado em determinadas partes do talude (BRASIL, 2002). Tal processo promove fluidificação e erosões internas, dando origem aos pipings, um dano que,
quando mal administrado, pode evoluir causando subsidência mecânica da estrutura e, em
alguns casos, rompimentos de grandes dimensões que põe em risco o meio ambiente e as
populações adjacentes (BOVI et al., 2020).
Segundo Richards (2007), a maioria das ocorrências de erosões internas e pipings pelo
mundo estão associadas à barragens de terra. Casos históricos como na barragem de Teton
nos EUA em 1976 (SEED & DUNCAN, 1987), vêm ao longo dos anos se reproduzindo, a
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exemplo dos desastres recentes ocorridos no brasil com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho (DU et al., 2020). Ocorrências que evidenciam o quanto a problemática
necessita de atenção por parte dos órgãos governamentais, bem como pela comunidade científica.
Considerando a problemática em questão, temos que a metodologia geofísica tem um
potencial decisivo para colaborar na caracterização das estruturas da barragem, devido a sua
capacidade de detectar previamente infiltrações, erosões internas e pipings. No presente trabalho serão apresentadas as metodologias geofísicas mais utilizadas para o presente estudo,
a saber - Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT), Potencial Espontâneo (SP), Ground
Penetrating Radar (GPR), Tomografia de Sísmica de Refração ou Reflexão (SRT), Análise
Multicanal de Ondas de Superfície (MASW); Método Gravimétrico; Resistividade Capacitivamente Acoplada (CCR).
A Tomografia de resistividade elétrica é uma técnica que se baseia na medida da diferença de potencial (ddp) entre dois eletrodos, regularmente espaçados, para identificar a distribuição da resistividade elétrica ao longo de uma seção bidimensional (KIRSCH & YARAMANCI, 2006). O método de potencial espontâneo (SP), consiste na medida da diferença de
potencial (ddp) natural promovida pela presença de determinados contextos geológicos em
subsuperfície (MEDEIROS & LIMA, 1999). O GPR (Ground Penetrating Radar) é uma
técnica de imageamento baseado na propagação e reflexão de ondas eletromagnéticas de
rádio em frequências muito altas (normalmente entre 10 – 1000 MHz) (DAVIS & ANNAN,
1989). O método da refração sísmica consiste na medição do tempo de percurso da onda
sísmica que refrata ao atingir interfaces com um ângulo de incidência crítico em subsuperfície (CARDARELLI & CERRETO, 2002).
A Resistividade Capacitivamente Acoplada consiste em um método geoelétrico relativamente novo que se baseia na leitura da resistividade dos corpos em subsuperfície. O
diferencial em relação aos métodos de eletrorresistividade tradicional está no uso da tecnologia de aquisição dos dados (COKER, 2018). O método gravimétrico consiste em um método de potencial natural que faz a investigação das camadas geológicas em subsuperfície
baseada na variação do campo gravitacional medido na superfície (SILVA JUNIOR et al.
2006). A análise multicanal de Ondas de Superfície – MASW consiste em um método de
investigação da subsuperfície baseada na análise espectral de ondas de superfície com baixas
frequências (1 - 30Hz) (PARK et al. 2007).
O propósito do trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre os principais métodos geofísicos que oferecem resultados satisfatórios na avaliação e monitoramento da integridade de construções como reservatórios e barragens. O trabalho visa detalhar as vantagens e desvantagens de cada metodologia, bem como os benefícios obtidos ao aplicar simultaneamente determinadas metodologias geofísicas.

Materiais e Métodos
Métodos de Exploração Geofísica per Piping
A revisão de literatura que embasa o presente estudo foi realizada através da base de
dados Web Of Science na qual compilou-se um conjunto de 41 publicações desenvolvidas
em diversos países ao longo de mais de 50 anos (1969 - 2020). A revisão foi estabelecida
com a finalidade de compreender o estado da arte sobre o emprego de métodos geofísicos
em estudos de avaliação de danos estruturais em barragens na forma de erosões internas e
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pipings.
Um dos primeiros estudos associados ao uso de métodos de geofísicos em análise de
reservatórios e barragens é atribuído a Ogilvy et al. (1969). Cabe destaque também os estudos realizados na década de 80 (SCHIMSCHAL, 1981; HENRIE, et al., 1983; DUTTA,
1984) nos quais a geofísica foi empregada na etapa preliminar de construção da barragem.
Em Schimschal (1981) o reconhecimento geológico-estrutural da barragem foi investigado
através de perfilagem geofísica de poços e sondagem elétrica vertical para delimitar áreas de
perda potencial de água por infiltração. Já DUTTA (1984) fez uso da sísmica de refração
voltado para a mesma finalidade. Henrie et al., (1983) utilizou a distribuição da velocidade
sísmica para detectar a posição exata de um antigo duto de gás subterrâneo no local proposto
para a barragem.
No transcorrer dos anos a geofísica passou também a ser utilizada progressivamente
na investigação de problemas associados à integridade de taludes em barragens. Nesta perspectiva, o método de eletrorresistividade passou a ser amplamente utilizado, sobretudo para
avaliar infiltrações no corpo da barragem JOHANSSON & DAHLIN (1996); PANTHULU
et al. (2001); CARDARELLI et al. (2014), cabendo destaque às considerações associadas à
necessidade de repetir medidas em um intervalo de tempo como forma de aprimorar o diagnóstico (JOHANSSON & DAHLIN, 1996). Cho e Yeom (2007) obtiveram sucesso na identificação de pontos característicos de infiltração através de imagens obtidas com a tomografia de Resistividade Elétrica (ERT) em uma barragem localizada na área central da península
coreana. Mais recentemente Camarero et al. (2019) utilizou Tomografia de Resistividade
Elétrica (ERT) em duas barragens localizadas no Estado de São Paulo, conseguindo delimitar domínios de percolação de água com relativa facilidade. Destaque também para os estudos como SJODAHL et al. (2005) e SJODAHL et al. (2008), ambos na Suécia, os quais
apresentaram bons resultados na avaliação de áreas indicativas de erosões internas em barragens através de medidas de resistividade elétrica em 2D.
Nas publicações mais recentes percebe-se uma tendência de uso dos métodos geofísicos de forma conjunta, ou seja combinando técnicas. O esforço de tal combinação permite
uma análise comparativa entre as informações dos diferentes métodos. Possibilita também
complementar as informações adquiridas pelos métodos para solucionar dúvidas, evitar ambiguidades e assim, consequentemente, aprimorar a capacidade de interpretação dos resultados. Rahimi et al. (2018) aplicou Análise Multicanal de Ondas de Superfície (MASW) e
Resistividade Capacitivamente Acoplada (CCR) em um dique natural localizado no canal de
um rio para identificar os materiais geológicos presentes e avaliar o grau de coesão. A combinação dos métodos foi decisiva para alcançar os objetivos do estudo, sendo que o MASW
tem a capacidade de discriminar os materiais geológicos em profundidade, justamente a limitação do CCR que, em contrapartida, foi capaz de delimitar solos ricos em argila em profundidades rasas.
Cardarelli et al. (2014) utilizou Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT), Tomografia de Sísmica de Refração (SRT) e Potencial Espontâneo (SP) na área central da Itália
para localizar piping em ambientes naturais em um contexto geológico complexo. O uso
conjunto dos métodos produziu resultados satisfatórios, constatação essa que evidencia as
amplas chances de obter sucesso na detecção de piping em ambientes construídos, como é o
caso das barragens. Em Moreno et al. (2018) foi descrita a aplicação Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT) e a Polarização induzida (IP) para identificar pontos de vazamento
em uma barragem em Granada, sul da Espanha. No estudo o ERT conseguiu detectar pontos
de baixa resistividade, porém, ainda assim, havia incertezas quanto à possibilidade de ser
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correspondentes às infiltrações. Incerteza que foi resolvida através das informações de IP.
Sentenac et al. (2018) aplicou método eletromagnético – Sligram, ERT e SP - para
monitorar uma barragem na República Tcheca, sendo que as três metodologias apresentaram
resultados compatíveis indicando anomalia de resistividade na parte mediana da barragem,
indicando erosões internas em seu estágio inicial. Na oportunidade, foram realizadas outras
medições na condição de reservatório vazio, procedimento que permitiu avaliar a flutuação
da curva de infiltração no corpo da barragem. Netto et al. (2018) desenvolveu uma pesquisa
utilizando o método Potencial Espontâneo para analisar o fluxo de fluido no interior da barragem de Cordeirópolis, São Paulo. Na oportunidade constatou-se através das imagens de
SP zonas de percolação de água e um possível problema de erosão interna.
Pesquisas têm sido realizadas, também, no sentido de correlacionar dados de geofísica
com informações de geotecnia (ANTOINE et al., 2015). Oh et al. (2008) associou dados de
resistividade com sondagens SPT para avaliar a segurança de uma barragem. Do mesmo
modo, Bièvre et al. (2017) obteve resultados satisfatórios associando ERT, Tomografia Sísmica de Refração (SRT) e dados de perfilagem de poço. Estudo no qual a sísmica não apresentou uma resposta em virtude da geometria e das pequenas dimensões do dique.
Os métodos geofísicos são frequentemente utilizados na caracterização geológico-estrutural para implementação de projetos de contrução de barragens. O Análise da estabilidade, resistência mecânica, estruturas, zonas permeáveis no solo configura-se em pré-requisitos de extrema importância em estudos de fundação de barragens (NIEDERLEITHINGER
et al., 2012). Sari et al. (2020) afirma a capacidade da Tomografia de Resistividade Elétrica
(ERT) e da Tomografia Sísmica de Refração (SRT) em oferecer informações detalhados
sobre estruturas geológicas em subsuperfície, lateralmente e em profundidade, ressaltando a
importancia da geofísica na tomada de decisões sobre a correta alocação de barragem (SARI,
2019).
Recentemente, estudos de detalhe em ambiente controlado tem utilizado métodos geofísicos para o estudo da dinâmica dos fluidos em estruturas de barragem. Shin et al. (2019)
e Masi et al. (2020) desenvolveram dois modernos estudos nos quais buscou-se avaliar a
evolução da erosão interna em um ambiente controlado. Na oportunidade, foi projetado um
equipamento para teste em laboratório no qual a erosão interna pode ser avaliada por meio
da Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT) através de uma serie temporal. Investigações
como Ling et al. (2019) sobre vazamentos de fundo em pequenos reservatórios de água,
foram feitas medidas de resistividade com a técnica Mise-à-la-Masse colaborando de forma
satisfatória na validação das simulações de modelagem direta. Também em condições laboratoriais, Maalouf et al. (2019) monitorou a evolução dos pipings através de informações do
método sísmico e de fluxo hidráulico, obtendo bons resultados.
No que diz respeito ao método de Potencial Espontâneo (SP), destaca-se os trabalhos
de Netto et al. (2018), que apresenta a aplicação do referido método no contexto de duas
barragens de terra (Ipeúna e Cordeirópolis). Através das imagens de potencial espontâneo
adquiridas em 2D, foi possível identificar domínios característicos de infiltração na barragem. Ainda que sendo realizado sem o auxílio de outras técnicas, o método SP identificou
anomalias com relativa facilidade. O que confirma a aplicabilidade direta do método como
um dos principais em situações de monitoramento em barragens. A aplicação direta do método SP em situações de piping se justifica na capacidade do mesmo em detectar fluxo de
fluido em subsuperfície (WANG et al., 2018; GALLAS, 2005; NETTO et al., 2018; CARDARELLI et al., 2014).
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Embora o método da Microgravidade seja uma ferramenta com potencialidades na
análise de infiltrações na estrutura da barragem, constatou-se que são escassas as publicações
voltadas para a temática e que, nas publicações existentes, o uso do método está restrito à
condição de ferramenta auxiliar, a exemplo de Ezersky et al. (2006) onde foi feito uma análise conjunta de sondagem elétrica vertical (SEV), GPR e microgravimetria para detectar
infiltrações em Israel. Estudos como Muguio et al. (2017) tem feito monitoramentos em
barragens de concretos através de investigações gravimétricas convencionais, visando monitorar o estado de conservação das estruturas.
Já a metodologia de Ground Penetrating Radar tem sido amplamente utilizada em ambientes de barragem. A praticidade no levantamento dos dados tem contribuído para a difusão desta ferramenta. Estudos como Pueyo Anchuela et al. (2018) e Inasaki (2011) são representativos em relação ao uso de GPR em diversos compartimentos da barragem para monitorar deteriorações na estrutura e processos de infiltração. Xu et al. (2009) aplicou o GPR
em diques e barragens no sul da China, conseguindo detectar estruturas de cavidades.

Conclusões
Diante do que foi apresentado, compreendemos as potencialidades da geofísica na avaliação geotécnico de barragens, seja na identificação de problemas na estrutura -a exemplo
de erosões internas-, seja no monitoramento de forma a intervir antecipadamente na ocorrência destes problemas. Nesse sentido, a avaliação geofísica apresenta bons resultados
quando a escolha dos métodos é compatível com o problema geológico em questão. A capacidade de resolução e a profundidade de investigação dos métodos utilizados nos estudos
apresentados, permitiu identificar com precisão anomalias características de erosões internas
e fluxo de fluido no corpo das barragens investigadas.
A partir dos estudos apresentados percebemos que a aplicação de diferentes metodologias geofísica melhora o entendimento sobre os materiais em subsuperfície. A análise do
mesmo problema sobre ótica de metodologias que utilizam parâmetros físicos diferentes
possibilita uma interpretação geológico-estrutural mais robusta, evitando possíveis ambiguidades.
As pesquisas destacadas na presente revisão de literatura evidenciam o potencial da
metodologia geofísica em termos de variedades das técnicas e potencial de monitoramento
da evolução das estruturas de erosão interna e piping. Cabe destacar também as diferentes
escalas de investigação utilizada nas pesquisas citadas, oferecendo imagens com resolução
satisfatória, seja em nível de detalhe, semi-detalhe ou mesmo em escala regional de análise.
O método de Potencial Espontâneo (SP) tem sido bastante utilizado em estudos envolvendo barragens. Os resultados adquiridos nas pesquisas citadas apresentam uma boa resposta na avaliação estrutural em barragens, sobretudo na identificação de erosões internas e
rotas de piping. Este método permite uma avaliação qualitativa e quantitativa (em alguns
casos), tanto lateralmente quanto em profundidade. Cabe destacar que o método apresentou
limitação no que se refere à profundidade de investigação.
A Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT) permitiu visualizar um panorama dos
valores de resistividade predominantes na nos domínios de interesse ao longo da barragem.
O método se mostrou eficiente na caracterização hidrogeológica da área em estudo por distinguir com segurança as feições anômalas de resistividade, típicas de saturação. Em boa
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parte das pesquisas a ERT apresentou uma correspondência satisfatória com outras metodologias.
Em relação aos métodos sísmicos cabe destaque a análise multicanal de Ondas de Superfície (MASW), um método que tem sido utilizado de forma complementar em estudos
envolvendo integridade de barragens. Nesses estudos a técnica possibilitou classificar os
estratos em profundidade, inclusive com sensibilidade capaz de fazer distinção entre solos
adjacentes com maior rigidez e menor rigidez. O método se mostrou útil também na detecção
de tubos de drenagem, linhas de esgoto cruzado e um dique em subsuperfície.
O método da Resistividade Capacitivamente Acoplada (CCR) tem obtido sucesso em
problemas envolvendo piping. Uma vez que as barragens possuem uma geologia conhecida,
as erosões internas e o piping surgem na imagem como anomalias de condutividade. Os
estudos constataram também que o CCR apresenta bons resultados quando o grau de saturação do solo é alto e a profundidade de interesse é rasa. Por essa razão o método CCR tem
sido utilizado em conjunto com outros métodos, a exemplo do MASW.
As publicações analisadas foram desenvolvidas na última década e a partir delas depreendemos que existe uma tendência evidente na área de geotecnia de barragens em fazer
uso de métodos geofísicos. O aprimoramento das práticas de campo, às facilidades de acesso
aos softwares de processamento, aliado à favorável relação custo/benefício tem motivado o
uso desses métodos, sobretudo em ambientes corporativos.
Para além da praticidade associada a coleta dos dados, temos que a geofísica apresenta
um repertório diversificado de metodologias, analisando a problemática dos pipings a partir
da distribuição de diversas propriedades físicas e possibilitando correlações que por sua vez
tornam o diagnóstico cada vez mais confiável.
Em suma, entendemos que os desafios para o uso dos métodos geofísicos em problemas específicos da geotecnia, como os pipings, são: i) Compreender os princípios físicos de
funcionamento do aparelho; ii) Compreender o contexto geológico no qual está inserido o
problema; iii) Utilizar metodologias que permitam delimitar o problema através dos contrastes de propriedade física que sejam sensíveis ao problema em questão; iv) Combinar adequadamente as metodologias, atentando-se para o critério de validação e complementaridade
das informações obtidas, para além da natureza do problema.
A geofísica consiste na principal metodologia de uso alternativo em geotecnia para a
caracterização de materiais geológicos, tendo aplicação em diversas circunstâncias como em
estudos preliminares para implantação de barragens, em monitoramentos ou mesmo em análise técnica periódicas. Caso a técnica seja bem desenvolvida será um diferencial, evitando
problemas de grandes proporções.
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RESUMEN
A partir de la comparación de dos inventarios de deslizamientos inducidos por terremotos
en Chile (Mw 8,8 del Maule, de tipo subducción de 2010 y Mw 6,2 de Aysén, tipo cortical
superficial de 2007) con otros del extranjero, se han determinado factores de controles
topográficos, geomorfológicos, geológicos y sísmicos en la ocurrencia de remociones en masa
cosísmicas provocadas por sismicidad cortical superficial y terremotos de subducción. Con
estos resultados, se han construido cuatro duplas de modelos representativos de ambientes
geomorfológicos de deslizamientos cosísmicos en los Andes del centro de Chile: Cordillerano
Glacial, Cordillerano Fluvial, Cordillerano Plutónico y Frente de Montaña colindante a área
urbana. Se indica el comportamiento esperado de las laderas durante los terremotos corticales
superficiales y de subducción. Cada uno expresa características representativas sobre el peligro
de remociones en masa cosísmicas (tipos, distribución espacial y tamaños), sus posibles
consecuencias y sugerencias de posibles acciones de mitigación o intervenciones de ingeniería.
Estos modelos son una herramienta poderosa para la evaluación del peligro de deslizamientos
inducidos por terremotos.
Palabras clave: remociones en masa cosísmicas - terremotos corticales superficiales y de subducción - Chile.

ABSTRACT
Landslides represent the most frequent geological hazard in mountainous environments.
Most notably, landslides are a major source of fatalities and damage related with strong
earthquakes. The main aim of this research is to show through three-dimensional engineerfriendly computer drawings, different mountain environments where coseismic landslides
could by generated during shallow crustal and interplate/megathrust earthquakes in the Andes
of Central Chile. From the comparison of local earthquake-induced landslide inventories in
Chile, from the Mw 6.2, shallow crustal Aysén earthquake in 2007 (45.3° S) and the Mw 8.8,
interplate/megathrust Maule earthquake in 2010 (32.5°S - 38.5°S), with others from abroad, as
well as analysis of large, prehistoric landslide inventories proposed as likely induced by seismic
activity, we have determined topographic, geomorphological, geological and seismic
controlling factors in the occurrence of earthquake-triggered landslides. With these results, we
have built four representative geomodels of coseismic landslides geomorphological
environments in the Andes of central Chile. Each one represents the possible landslide types to

487

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

be generated by a shallow crustal earthquake versus those likely to be generated by an
interplate/megathrust earthquake. Additionally, the associated hazards and suggested
mitigation measures are expressed in each scenario. These geomodels are a powerful tool for
earthquake-induced landslide hazard assessment.
Keywords: coseismic landslides - conceptual hazard models - Chile

Introducción
Las remociones en masa son parte de los procesos denudativos que modelan el relieve de
la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometeorológicos,
químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la interface entre ésta, la hidrósfera
y la atmósfera. Así, si por una parte el levantamiento tectónico forma montañas, por otra la
meteorización, las lluvias, los sismos y otros eventos (incluyendo la acción del hombre) actúan
sobre las laderas para desestabilizarlas y cambiar el relieve a una condición más plana. Por lo
tanto, las remociones en masa representan el peligro geológico más frecuente en ambientes
montañosos, debido a las características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del paisaje
cordillerano Andino. En áreas montañosas tectónicamente activas, las remociones en masa son
la principal causa de pérdidas fatales y económicas durante y posteriormente a un fuerte terremoto (e.g. Sepúlveda et al. 2005; Qi et al. 2010; Dai et al. 2011).
Fuertes terremotos en Chile a menudo se asocian con una cadena de peligros en cascada
que incluyen movimiento vibratorio del suelo, licuefacción, tsunamis y remociones en masa
cosísmicas. En áreas montañosas tectónicamente activas, las remociones en masa representan
el peligro geológico más frecuente y pueden ser responsables de las mayores pérdidas económicas durante y después de fuertes sismos debido a las destrucciones masivas que podrían producirse. Además, en todo el mundo, los deslizamientos cosísmicos matan a miles de personas
con una creciente tendencia impulsada por intervenciones antrópicas, el aumento de la población mundial y procesos naturales (Petley et al., 2006; Fan et al., 2019a; 2019b).
El peligro de remociones en masa cosísmicas, definido como la probabilidad relativa de que
ocurra una remoción en masa en un lugar específico y un evento específico, es una función de
las características intrínsicas de la ladera (pendiente, resistencia del material, litología, etc.) y
la sacudida sísmica, que actúa como un mecanismo desencadenante significativo para causar
remociones en masa de todo tipo (Keefer, 1984). Además, las condiciones de sitio que pueden
ser aún más influyentes en los movimientos de masa como por ejemplo a través de la amplificación topográfica (Sepúlveda et al. 2005; Meunier et al. 2008; Wang et al. 2018)
Existen varios métodos estadísticos para modelar a escala regional el peligro asociado a
las remociones en masa cosísmicas (e.g. Jibson et al. 2000; Miles and Keefer 2000, 2007, 2009;
Lee et al. 2008), de los cuales todos consideran solamente un solo tipo de gatillante, es decir,
terremotos corticales superficiales. Por lo tanto, una forma de primer orden en la identificación
del peligro es considerar los diferentes tipos de gatillantes cosísmicos. Un relevante enfoque
consiste en visualizar todas las variables, tanto condicionantes como factores desencadenantes,
en forma de modelos del terreno 3D, a menudo llamando geomodelos. Esta herramienta también es valiosa para explicar por ejemplo problemas geotécnicos complejos a personas que no
necesariamente son especialistas, como agentes de planificación territorial. El objetivo principal de este trabajo ha sido desarrollar modelos conceptuales del terreno amigables para profesionales que expresen el comportamiento de las laderas frente a fuertes movimientos sísmicos
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durante terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción en diferentes ambientes
montañosos de los Andes de Chile central.

Materiales y Métodos

En nuestro país existen 2 grandes tipos de terremotos generadores de remociones en masa:
Terremotos de subducción y sismicidad cortical superficial (Serey et al., 2020). Los terremotos
de subducción (M>8) podrían tener una gran capacidad de inducir un gran número de deslizamientos cosísmicos y movilizar grandes volúmenes de sedimentos debido a su comparativamente alta frecuencia de ocurrencia. Por ejemplo durante el terremoto de Valdivia Mw 9.5 se
gatillaron extensos deslizamientos (Duke, 1960; Wright & Mella, 1963). Tres grandes deslizamientos (2-30 Mm3 de volumen) en sedimentos pobremente consolidados del río San Pedro
llamaron especialmente la atención debido al represamiento del río (al cual llamaron “Riñihuazo”) y la inminente amenaza para la ciudad de Valdivia a c.80 km de los deslizamientos.
(Davis & Karzulovic, 1963).
Desafortunadamente, a pesar de que nuestro país es uno de los países con mayor actividad
sísmica del mundo (Cisternas., 2011), hay muy pocas investigaciones y publicaciones sobre
deslizamientos cosísmicos (Serey et al., 2020; Serey et al., 2019; Sepúlveda et al., 2016; Hermanns et al., 2014; Sepúlveda et al., 2010; Sepúlveda & Serey 2009; Sepúlveda et al., 2008;
Redfield et al., 2011; Oppikofer et al., 2012; Yugsi-Molina et al., 2012; Araya et al., 2013;
Lastra et al., 2013). Un enfoque clave para la investigación sobre remociones en masa generadas
sísmicamente en áreas montañosas ha sido la preparación de inventarios completos y confiables
de deslizamientos cosísmicos. Por lo que fue necesario la preparación de los primeros 2 inventarios completos de remociones en masa cosísmicas de 2 recientes terremotos en nuestro país:
el terremoto Mw 8,8 del Maule, de tipo subducción de 2010 (32.5°S - 38.5°S) (Serey et al.,
2019), y el terremoto Mw 6,2 de Aysén, tipo cortical superficial de 2007 (45.3°S) (Sepúlveda
et al., 2010; Serey, 2020). Estos inventarios representan las características desencadenantes de
remociones en masa de los dos principales tipos de eventos sísmicos chilenos (Serey et al.,
2020).

Resultados y discusión

A partir de la comparación de estos dos inventarios de deslizamientos inducidos por terremotos en Chile con otros del extranjero (e.g. Meunier et al., 2007; Gorum et al., 2011; Wartman et al., 2013; Wang et al., 2015; Zhao et al., 2019), se han determinado factores de controles
topográficos, geomorfológicos, geológicos y sísmicos en la ocurrencia de remociones en masa
cosísmicas provocadas por sismicidad cortical superficial y terremotos de subducción (Tabla
1). Con estos resultados, se han construido cuatro duplas de modelos representativos de ambientes geomorfológicos de deslizamientos cosísmicos en los Andes del centro de Chile: Cordillerano Glacial, Cordillerano Fluvial, Cordillerano Plutónico y Frente de Montaña colindante
a área urbana (Figura 1 y 2). Se indica el comportamiento esperado de las laderas durante los
terremotos corticales superficiales y de subducción. Cada uno expresa características representativas sobre el peligro de remociones en masa cosísmicas (tipos, distribución espacial y tamaños), sus posibles consecuencias y sugerencias de posibles acciones de mitigación o intervenciones de ingeniería (Tabla 2). Estos modelos son una herramienta poderosa para la evaluación
del peligro de deslizamientos inducidos por terremotos (Serey et al., 2020).
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Tabla 1: Resumen de las correlaciones más comunes de deslizamientos cosísmicos en los Andes
Chilenos contrastando terremotos de subducción y terremotos corticales superficiales (Serey et
al., 2020)
Factores
condicionantes/
Características
de
deslizamientos
cosísmicos
Relieve

Litología

Proximidad a
Falla

Parámetros
sismológicos

Amplificación
topográfica

Distribución
espacial
Tipo de
deslizamientos
cosísmicos
N°
Deslizamientos

Deslizamientos cosísmicos gatillados por:
Terremotos de subducción

Terremotos corticales superficiales
(M>4)

El relieve ejerce un control fuertemente dominante en la generación de
deslizamientos, tanto en términos precondicionantes (laderas más
empinadas y elevadas) como de amplificación topográfica durante el
evento sísmico.
Factor condicionante relevante,
No existe una correlación obvia entre la
con más deslizamientos en
concentración de deslizamientos y la
rocas volcánicas y
edad de las rocas (litología de edades
volcanosedimentarias de más
viejas o más jóvenes), incluso en rocas
jóvenes edades (normalmente
muy resistentes como los granitoides.
más débiles).
Existe una mala correlación
El plano de ruptura de falla es un factor
entre los deslizamientos y la de primer orden en la distribución de los
distancia a la ruptura de falla
deslizamientos. Efectos de muro
(zona de subducción).
colgante y directividad.
Mala correlación entre PGA
estimado y la ocurrencia de
Los parámetros sísmicos serían los
deslizamientos. Mejor
factores más importantes, incluidas las
correlación entre la
aceleraciones horizontales y verticales,
concentración de
la velocidad del subsuelo, contenido de
deslizamientos y la razón entre
frecuencia y distancia epicentral.
las aceleraciones máximas
horizontales y verticales.
Influencia moderada o local.
Fuerte influencia. Las crestas de los
Las crestas de los
deslizamientos se encuentran
deslizamientos generalmente
generalmente en la parte más alta de las
no se ubican cercanas a las
laderas.
cimas de las laderas.
Los deslizamientos no se distribuyen uniformemente en el área afectada,
tendiendo a la formación de clusters de deslizamientos.
Deslizamientos tienden a limitarse al
área epicentral.
1° Conferencia Regional
Deslizamientos disgregados. La Deslizamientos disgregados. La mayoría
Sudamericana de IAEG
mayoría de ellos, caídas de
de ellos, avalanchas de detritos, caídas
2º Congreso Argentino de Geología
rocas y deslizamientos de
de roca, deslizamientos de detritos y
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente
detritos.
deslizamientos/avalanchas de roca.
El número total de deslizamientos gatillados por terremotos de
subducción es sustancialmente más bajo, típicamente 1 o 2 órdenes de
magnitud, de lo que se esperaría para terremotos corticales superficiales
similares o incluso de menor magnitud.
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Tabla 2. Características del terreno y peligro de deslizamientos cosísmicos para el ambiente de Frente de Montaña colindante a área urbana.

Laderas andesiticas fluviales

Faceta
del
terreno

Elemento
del
terreno

Características del sitio

Crestas
(parte alta
de laderas)

Las crestas de las laderas se caracterizan por
tener delgados depósitos de suelo residual con
lecho de roca en o cerca de la superficie. La
matriz rocosa puede estar muy fracturado por
oscilación térmica (crioclastismo). Es
probablemente que localmente sea un macizo
rocoso de regular a mala calidad.
Macizo rocoso volcanosedimentario a menudo
de regular a buena calidad, de altas pendientes.
Pueden tener escarpes de antiguas remociones
en masa. Laderas formadas con suelos de uso
ingenieril de variables espesores a lo largo del
extenso perfil. Materiales predominantemente
fluvio-alluviales y coluviales.
Rio,
Dominado por intercalaciones
arroyo
de materiales fluviales gruesos,
depósitos aluviales y coluvios.

Laderas
interfluvia
les

Canales

quebrada

Elementos
cruzados

Tipo de deslizamiento cosísmicos principal (según
Hungr et al., 2014)
Terremoto cortical superficial
Terremoto de
subducción
Caídas de rocas; deslizamientos en Caídas de rocas.
bloque de roca; caída de detritos;
volcamiento.

Peligros secundarios

Intervenciones
ingenieriles/
Estrategias de reducción del riesgo

Creación de suministro de
sedimentos para la activación
de flujos de detritos.

Reactivo. Monitoreo necesario después
del terremoto. Esto debería ser una
prioridad aún más alta después de los
terremotos corticales superficiales y es
necesaria una planificación a largo
plazo.
Monitoreo. Las pendientes adyacentes a
infraestructuras/propiedades
pueden
requerir
importantes
intervención para la seguridad pública.
Sistema de mallas colgantes deben
considerarse como medio para mitigar
fallas a pequeña escala.
Cerca de grandes áreas urbanas se debe
considerar presas o redes de control.
Estos deben ser inspeccionados
posteriormente al sismo para asegurarse
de que no se exceda la capacidad.
Se requiere monitoreo después del
evento sísmico. Se debe considerar un
plan de acción local para la evacuación
de la comunidad. En el caso de grandes
represamientos por deslizamientos, las
comunidades locales pueden necesitar
remitirse al Gobierno Central a través
del Ministerio de Obras Públicas. Se
necesitan
acciones
urgentes
y
planificación a largo plazo.

Deslizamientos de roca; avalanchas
de roca; deslizamientos de detritos;
avalancha de detritos; caídas de
roca.

Deslizamientos
de detritos;
avalanchas de
detritos.

Deslizamientos
de
roca
pueden crear represamiento.

Flujos de detritos debido a
avalanchas de detritos, caídas de
rocas o deslizamientos en los
canales de arroyos o ríos.

---

Eventos de alta turbidez en el
río.

Valle estrecho y empinado.
Dominado por intercalaciones
de depósitos aluviales gruesos y
coluvios.

Flujos de detritos debido a --avalanchas de rocas, caídas de rocas
o deslizamientos de roca en el canal
de la quebrada. Avalanchas de
detritos debido a caídas de roca,
deslizamientos
de Regional
detritos o
1° Conferencia
deslizamientos
de
roca
en
Sudamericana
quebradas.
Avalanchas de
de IAEG
rocas o
2ºgrandes
Congreso
Argentino
deslizamientos
dede
rocaGeología
con
origen en
losIngeniería
tramos superiores
de la
Aplicada
a la
y al Ambiente
quebrada.
Mixtura de los elementos del terreno (ver Grandes deslizamientos de roca o --características relevantes de los sitios arriba)
avalanchas de rocas con un origen
en los tramos superiores de la
cordillera que se extiende por
múltiples unidades de terreno.
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Figura 1. Ambiente de Frente de Montaña colindante a área urbana. Geomodelo conceptual de
remociones en masa cosísmicas inducidas por terremotos corticales superficiales. El área urbana está representada mediante una grilla gris (modificado de Serey et al., 2020).
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Figura 2. Ambiente de Frente de Montaña colindante a área urbana. Geomodelo conceptual de
remociones en masa cosísmicas inducidas por terremotos de subducción. El área urbana está
representada mediante una grilla gris (modificado de Serey et al., 2020).

Conclusiones

Las remociones en masa son un aspecto relevante, pero a menudo descuidado, de los
terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción en las áreas montañosas. Además de la pérdida de vidas, también puede tener un impacto extremadamente grave en términos
de obstaculizar las operaciones de rescate y asistencia, situaciones que pueden variar drásticamente entre diferentes gatillantes sísmicos. Si bien no se pueden prevenir las remociones en
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masa inducidas por terremotos, la consideración adecuada del problema de antemano puede
permitir minimizar el impacto de las remociones en masa cosísmicas. Se han desarrollado modelos conceptuales del terreno que expresan el comportamiento de las laderas frente a fuertes
movimientos sísmicos durante terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción
en diferentes ambientes montañosos de los Andes de Chile central. Cada modelo expresa características importantes de los peligros de remociones en masa cosísmico (principales tipos,
distribución espacial y tamaños), sus posibles consecuencias y sugerencias para posibles acciones de mitigación o intervención de ingeniería. Debido al contexto geológico y geomorfológico,
estos modelos pueden ser replicados o adaptados para otros países de América Latina. Además,
considerando el bajo costo, tanto en la elaboración como en la información necesaria, estos
modelos son una herramienta poderosa para visualizar todos los factores que interactúan en la
generación de las remociones en masa cosísmicas.
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TÉCNICAS DE GEOPROCESAMIENTO APLICADAS A LA IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS SUSCEPTIBLES A FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN OBRAS
LINEALES
Jenny Marina Vásquez Acuña

Anddes, Av. Javier Prado Este Cdra. 48, Edificio Capital Golf, Piso 13 Santiago de Surco, Lima, Perú
jenny.vasquez.a@uni.pe; jenny.vasquez.a@anddes.com

RESUMEN
En Perú y diversas partes del mundo los desastres asociados a los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) generan impactos negativos en el ámbito socioeconómico y ambiental.
Entre las diferentes carreteras del país que de manera recurrente suelen ser afectadas por
FRM asociados a lluvias intensas, se encuentran las carreteras que sirven de enlace entre los
departamentos de Lima y Junín.
Este estudio se centra en el análisis de la susceptibilidad a fenómenos de remoción de
masa en la carretera LM-116, que es la vía que reporta la mayor cantidad de ocurrencias de
FRM según los inventarios estatales.
Dicho análisis involucró la delimitación del área de estudio teniendo como base las microcuencas que limitan con la vía, la delimitación de las áreas de los FRM, así como la elaboración de cartografía temática empleada como insumo para la aplicación de tres metodologías:
el análisis jerárquico (AHP), el índice estadístico (Wi) y los pesos de evidencia (WofE).
Se obtuvieron seis mapas de susceptibilidad de la región de interés y los resultados fueron
analizados a través de las curvas de éxito (AUC).
La variación de los resultados expresados en los mapas de susceptibilidad elaborados a
partir de las tres metodologías mostró que el modelo realizado con el Análisis Jerárquico tiende
a producir porcentajes más bajos en el área bajo la curva, mientras que las metodologías estadísticas, obtienen porcentajes más altos, confirmando que dichos métodos representan herramientas adecuadas en la evaluación de la susceptibilidad a FRM.
Palabras clave: fenómenos de remoción en masa - susceptibilidad - obras lineales.

ABSTRACT
In Peru and other parts of the world, disasters associated with Mass Removal Phenomena
(MRP) generate negative impacts in the socio-economic and environmental spheres.
Among the different highways in the country, that are frequently affected by MRP associated with intense rains, are the highways that serve as a link between the departments of Lima
and Junín.
This study focuses on the analysis of the susceptibility to MRP on the LM-116 highway,
which is that reports the highest number of MRP occurrences according to government inventories.

This analysis involved the delimitation of the study area based on the micro-basins that

497

1° Conferencia Regional
Sudamericana de IAEG
2º Congreso Argentino de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente

limit the road, the delimitation of the MRP areas, as well as the elaboration of thematic cartography used as input for the application of three methodologies: the Hierarchical Analysis Process (AHP), Statistical Index (Wi) and Weights of Evidence (WofE).
Six susceptibility maps of the region of interest were obtained and the results were analyzed through Area Under the Curve (AUC).
The variation of the results expressed in the susceptibility maps, prepared from the three
methodologies, showed that the model carried out with the AHP method tends to produce lower
percentages in the AUC, while the methodologies statistics, obtain higher percentages, confirming that these methods represent adequate tools in the evaluation of susceptibility to MRP.
Keywords: mass removal phenomena - susceptibility - linear works.

Introducción
Las obras lineales, tales como carreteras, acueductos, gasoductos, entre otras obras, pueden ser amenazadas por una variedad de fenómenos de origen natural tales como deslizamientos, inundaciones y sismos pudiendo ocasionar impactos considerables, generando la pérdida
de vidas humanas y daños financieros.
En el país, diferentes entidades estatales han desarrollado mapas de susceptibilidad a escalas regionales (1:50 000 - 1:100 000) teniendo como marco de acción cuencas hidrográficas
o los límites del país, tales como el “Mapa de susceptibilidad a por movimientos en masa del
Perú” realizado en el año 2010 por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET)
o el “Mapa de susceptibilidad física de zonas propensas a inundaciones y deslizamientos en la
costa y sierra frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos” realizado por el
Ministerio del Ambiente (MINAM-DGOT) en el año 2015.

A pesar de que la estimación de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa es
fundamental en proyectos lineales, son pocas las investigaciones en donde se han implementado
metodologías de zonificación de susceptibilidad.

Delimitación de la zona de estudio
Para definir la carretera objeto de este este estudio, se realizó un análisis de densidad en
un entorno de sistemas de información geográfica (SIG), se tomó como datos de entrada el
inventario de fenómenos de remoción en masa del GEOCATMIN y los datos correspondientes
a la Red de Vías Nacional y Departamental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), el resultado arrojó que la mayor cantidad de ocurrencias están concentradas en las carreteras que conectan Lima con la zona centro andina del país tal como la Carretera Central y
la Carretera LM-116 (Santa Eulalia - Marcapomacocha) ubicada en la provincia de Huarochirí,
departamento de Lima (Figura 1).
La carretera LM -116 tiene una longitud estimada de 85, 258 km y pertenece a una de
las 29 rutas viales del departamento de Lima, está clasificada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones como una red vial departamental. En su recorrido la vía LM - 116 atraviesa
9 distritos, 8 están ubicados en la provincia de Huarochirí (Lima) y un distrito, en la provincia
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de Yauli en el departamento de Junín. En cuanto a la superficie de rodadura de la vía el 96.02%
se encuentra afirmada y el 3.24 % se encuentra asfaltada
La zona en estudio se encuentra dentro de la subcuenca Santa Eulalia, esta unidad hidrográfica pertenece a la cuenca del Rio Rímac (ANA, 2010).
Las microcuencas que bordean a la zona de análisis se realizaron tomando como base
un modelo digital de elevación (DEM) obtenido de imágenes ALOS PALSAR de 12.5 m de
resolución. A partir del DEM se lograron delimitar 19 microcuencas a lo largo de la vía LM116, con áreas varían entre 2 y 107 km2 (Figura 2).

Fig. 1 Contraste de la Red de Vías Nacionales y Departamentales del MTC y el Inventario de Fenómenos de Remoción en Masa del GEOCATMIN. Fuente: Elaboración propia.

Características de los FRM en la Vía LM-116 (Santa Eulalia - Marcapomacocha)
Los fenómenos de remoción en masa empleados en este estudio forman parte de los
datos del SISBGEO _GEOCATMIN. La data utilizada en este estudio contiene un registro de
200 datos, estos puntos georeferenciados pertenecen a la recopilación de procesos geológicos
ocurridos y documentados en los principales estudios geodinámicos y de peligros geológicos
efectuados por el INGEMMET.
La frecuencia de ocurrencias de los FMR en la zona de estudio está relacionada a las
características de sismicidad y las condiciones climáticas producidas en el pasado geológico reciente y actual (Plioceno-Holoceno). Es probable que los eventos de geodinámica externa ubicados en la parte media e inferior de la subcuenca del río Santa Eulalia se hayan
producido por anomalías climáticas asociadas a eventos de El Niño, como también sismos y
fallas geológicas presentes a lo largo de la carretera.
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Los eventos más frecuentes son los flujos de detritos (34 % de todas las ocurrencias) y
están distribuidos a lo largo de 59 km de la carretera (Figura 2), principalmente entre las
progresivas km 01+000 y km 37+000. También son constantes los desprendimientos de rocas
y derrumbes debido a los cortes inadecuados de los taludes (30% de las ocurrencias inventariadas).

Análisis y selección de metodologías
Teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos de entrada, la cantidad de FRM registrados en la base de datos y la escala de trabajo, se consideró conveniente desarrollar seis modelos de susceptibilidad empleando tres metodologías distintas, la evaluación multicriterio denominada análisis Jerárquico (AHP) y dos métodos estadísticos: el Índice Estadístico (Wi) y
Pesos de la evidencia (WofE) (Tabla 1).

Fig. 2 Izquierda: Microcuencas que bordean la vía LM 116 (Santa Eulalia- Marcapomacocha).
Derecha: Inventario de FRM tomando como base la base de datos del GEOCATMIN. Fuente: Elaboración Propia

La metodología del Análisis Jerárquico (AHP) es ampliamente usada para la resolución
de una gran variedad de problemas que envuelven múltiples criterios y donde existe una interacción entre estos (Toskano, 2005). Esta metodología se implementa utilizando una matriz de
comparación de pares en donde se obtienen los pesos ponderados para cada factor condicionante en la ocurrencia de FRM, en estas matrices el número de filas y de columnas está definido
por el número de criterios a evaluar, comparándolos de una forma simultánea.
La metodología denominada Índice estadístico (Wi) propone calcular cuantitativamente
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los pesos equivalentes a las frecuencias de ocurrencia de los fenómenos de remoción en masa
por cada factor condicionante.
Para calcular el peso de las clases para cada factor se utiliza la siguiente ecuación:
(1)
Donde:
Wi = Peso calculado para cada clase de un factor
Ln = Logaritmo natural
DenClase = Densidad de deslizamiento por clase de una variable determinada
DenMapa = Densidad de deslizamiento en todo el mapa
Área (Si) = Área del deslizamiento contenido en una clase para una variable determinada
Área (Ni) = Área total de la clase para una variable determinada
La metodología Pesos de la evidencia (WofE) evalúa patrones de asociación entre los
factores condicionantes (evidencias) y las áreas inestables mediante pesos. El peso de cada factor se calcula aplicando un enfoque que considera la probabilidad incondicional y condicional
de que ocurra un fenómeno de remoción en masa (Bonham, 1994).
Los pesos asignados a cada variable se obtienen con las siguientes ecuaciones:

(2)
Donde:
Npix1= Número de pixeles con fenómenos de remoción en masa
Npix2= Número de pixeles con fenómenos de remoción en masa que no están presentes en la
misma categoría
Npix3= Número de pixeles en la clase que no hay fenómenos de remoción en masa
Npix4= Número de pixeles en la clase donde no hay fenómenos de remoción en masa y que no
está presente en la misma clase
Wl+ y Wl - = Pesos de evidencia
Los pesos de evidencia o pesos de contraste (Wf) se calcularán con la siguiente fórmula:
Wf =Wl+ y Wl -

(3)

Donde Wf refleja el espacio de asociación respecto a la clase en la predicción del FRM, la cual
es cero cuando la clase no afecta; es positivo, cuando existe una asociación positiva; y negativo,
cuando existe una asociación negativa a la distribución de los FRM.
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Uso de Distancia Estructusuelo
ras tectónicas
Modelo 1 (AHP)
x
x
x
x
Modelo 2 (AHP)
x
x
x
x
x
Modelo 3 (Wi)
x
x
x
x
Modelo 4 (Wi)
x
x
x
x
x
Modelo 5 (WofE)
x
x
x
x
Modelo 6 (WofE)
x
x
x
x
x
Tabla 1. Variables empleadas en los modelos de susceptibilidad a FRM.
Modelo

Pendiente Litología Geomorfología

Selección y evaluación del modelo de susceptibilidad
Una vez listos los pesos para cada clase aplicando la metodologías descritas, se elaboran
los mapas de factores condicionantes en formato ráster.
La combinación de factores se realiza a partir de la suma de los pesos finales de cada una
de las clases para cada píxel en el área de análisis.
A partir de los resultados de la aplicación de los métodos multicriterio (AHP), Índice
estadístico (Wi) y el Peso de la evidencia (WofE), se determinó que el Modelo 6 es el más
adecuado para la zonificación de las áreas susceptibles a FRM, debido a que obtuvo el mayor
ajuste con respecto a los demás mapas. A partir de ese resultado se efectuó el análisis espacial
de la susceptibilidad a varios tramos de la vía LM-116 con base a dos herramientas de geoprocesamiento: el análisis de proximidad y el análisis de superposición; este proceso permitió
verificar que las zonas con susceptibilidad alta y muy alta se encuentran en tres sectores bien
diferenciados, correspondientes a las progresivas: km 14+000 - km 36+000, km 39+000- km
51+000 y km 66+000 - km 80+000 (Figura 3).
Análisis y validación de resultados
Para medir la bondad de representación de los mapas de susceptibilidad, se construyeron
las curvas de éxito para cada modelo, estas curvas relacionan el porcentaje de píxeles acumulados de FRM, respecto al porcentaje acumulado de los valores de los índices de susceptibilidad
en la zona donde se desarrolla la carretera LM-116.
Estas curvas se construyeron en términos del área total de la zona de estudio y el área
total de los fenómenos de remoción en masa considerados.
Una vez construida las curvas para cada modelo se evaluó el área bajo la curva (ABC),
para establecer la calidad de ajuste de los datos. Cuanto más pronunciada sea la parte inicial de
la curva y mayor el ABC, mejor será la capacidad de la función para describir la distribución
de los FRM. Un porcentaje aceptable de ajuste debe ser mayor a 70% (SGC, 2017).
En la Figura 4, se presentan las curvas de éxito de todas las combinaciones obtenidas,
este análisis indica que los modelos con un mayor porcentaje de ABC fueron los modelos de
susceptibilidad desarrollados con metodologías estadísticas: el ABC correspondiente al modelo
4 (metodología Wi) fue de 77,93% y el ABC del modelo 6 desarrollado con la metodología
WofE fue de 78,85 %.
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Figura 3. FRM Vs. Esquema de análisis espacial de proximidad y sobreposición de los tramos con
susceptibilidad muy alta en la carretera LM-116. Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Curvas de éxito correspondientes a los 6 modelos de susceptibilidad a FRM.
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones y recomendaciones


Las obras lineales resultan fundamentales en los procesos de planificación territorial,
así mismo tienen un papel fundamental en la toma de decisiones sectoriales, es por esta
razón que se le debe dar especial atención para proteger su integridad y funcionamiento,
se deben enfocar los esfuerzos en el proceso de identificación de la susceptibilidad y el
peligro ante fenómenos de remoción en masa.



Las metodologías que mejor se ajustan a la evaluación de susceptibilidad a FRM son
las metodologías estadísticas, estas demostraron ser eficientes y lograron un buen
desempeño en las curvas de éxito en comparación con la metodología multicriterio
(AHP). Los porcentajes alcanzados en el área bajo la curva por las metodologías Índice
estadístico Wi y Pesos de evidencia WofE superaron el 70%. Esto confirma que los
métodos estadísticos representan una herramienta adecuada en la evaluación de la susceptibilidad a FRM, aportando procedimientos objetivos y cuantitativos para la zonificación de la susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa.



Se recomienda crear proyectos orientados a la evaluación espacial con SIG para el
análisis territorial de la infraestructura y operación del transporte, con la perspectiva del
riesgo y la vulnerabilidad desde un enfoque multidisciplinario, a partir de la concepción
integral de los factores que los determinan, como son los medioambientales, sociales,
políticos y económicos.



Se recomienda el uso de métodos estadísticos debido a que evitan la subjetividad de
asignar pesos a las variables condicionantes de forma cualitativa como en las metodologías multicriterio. Los métodos estadísticos proporcionan resultados confiables que
pueden ser verificados fácilmente en campo.
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CONSTRUÍDO: EXEMPLO DE PISO ASSENTADO COM ARGAMASSA
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RESUMO
As rochas podem ser empregadas no ambiente construído nas mais variadas formas
(agregados e rochas ornamentais entre outros). No caso de rochas aplicadas no revestimento
de edificações, sua longa durabilidade pode ser afetada por ações agressivas, poluição e má
conservação. Outra causa é a adoção de procedimentos de colocação inadequados, o que pode
levar a uma relativamente rápida deterioração do material rochoso.
Apresenta-se aqui um exemplo de deterioração de rocha granítica (granada-sillimanita
gnaisse) aplicada em piso térreo de edifício na região central do município de São Paulo e o
roteiro de investigações para o diagnóstico dessas deteriorações, ação muito importante para
determinação dos procedimentos corretivos e/ou preventivos a serem adotados.
Como resultado, este estudo apontou a presença de subeflorescência na porção subsuperficial das placas de rochas polidas, na qual há intenso microfissuramento (frequentemente
com forma côncava) e onde foram identificados sais (sulfatos de cálcio e possivelmente de
sódio e potássio, e carbonato de cálcio). A presença de água na argamassa, imprescindível
para a formação da solução salina e carreamento dos elementos presentes nos sais, foi confirmada nos testes realizados.
A restauração da rocha assentada é muito difícil, pois a superfície do material foi degradada. Sendo assim, é determinante a identificação da fonte de água para interrompê-la e
cessar o processo de degradação. Em novas construções, especialmente no caso de pisos térreos, recomenda-se impermeabilizar o contrapiso e utilizar argamassa industrial (colante) no
assentamento da rocha, visando prevenir e/ou minimizar a possibilidade de ocorrência de subeflorescências e consequente a degradação da rocha.
Palavras-chave: rochas graníticas - pisos - deterioração de rochas - cristalização de sais subeflorescências.

RESUMEN
Las rocas se pueden utilizar en construcciones en las más variadas formas (agregados y
rocas ornamentales, entre otras). En el caso de las rocas graníticas aplicadas en el revestimiento de edificios, su larga durabilidad puede verse afectada por acciones agresivas, contaminación y mala conservación. Otra causa es la adopción de procedimientos de colocación inadecuados, lo que pueden conducir a un deterioro relativamente rápido del material rocoso.
Aquí se presenta un ejemplo de deterioro de roca granítica (granate-sillimanita gneis)
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aplicada a la planta baja de un edificio en la región central de la ciudad de São Paulo, así como la ruta de las investigaciones para el diagnóstico de estos deterioros, una acción muy importante para determinar los procedimientos correctivos y/o las medidas preventivas.
Como resultado, este estudio apuntó a la presencia de subeflorescencia en la parte subsuperficial de las placas de roca pulida, en las que hay microgrietas (a menudo en forma cóncava) y donde se identificaron sales (sulfatos de calcio y posiblemente de sodio y potasio, y
carbonato de calcio). La presencia de agua en el mortero, esencial para la formación de la
solución salina y para el transporte de los elementos presentes en las sales, fue confirmada en
los ensayos realizados.
La restauración de la roca asentada es muy difícil ya que la superficie del material ha sido degradada. Por lo tanto, la identificación de la fuente de agua es crucial para interrumpirla
y detener el proceso de degradación. En las nuevas construcciones, especialmente en el caso
de plantas bajas, se recomienda impermeabilizar el contrapiso y realizar el asentamiento con
mortero industrial (adhesivo) con el fin de prevenir y/o minimizar la posibilidad de ocurrencia
de subeflorescencias y la consecuente degradación de la roca.
Palabras clave: rocas graníticas - pisos - deterioro de rocas - cristalización de sales - subeflorescencias.

Introdução
Rochas constituem um importante material usado em monumentos e na construção de
edifícios, históricos e modernos, tanto em razão da disponibilidade como da resistência e durabilidade. As rochas graníticas, em especial, têm sido amplamente utilizadas, pois além da
sua durabilidade comparativamente maior, exibem enorme diversidade de padrões e colorações em consequência das inúmeras possibilidades de arranjos composicional, textural e estrutural.
O material pétreo empregado no ambiente construído, ao longo do tempo, se altera e/ou
deteriora em resposta à continua exposição às variações climáticas, o que pode se intensificar
e acentuar em razão de ações antrópicas agressivas, da poluição e da má conservação.
O tipo litológico (mineralogia, textura e estrutura), grau de alteração, a presença de fraturas e/ou fissuras (porosidade) e o clima (temperatura e intensidade de chuvas, entre outros)
podem ser considerados os fatores que mais influenciam a susceptibilidade e taxa de alteração
em rochas.
Relativamente às rochas graníticas, os sais, destacadamente, constituem importante causa de sua alteração, nos diversos ambientes (marinhos, tropicais, áridos e/ou poluídos). Sua
ação geralmente envolve mudanças da superfície do material, que resultam em numerosos
efeitos como formação de crostas, descamação, cavidades e muitos outros. Também resultam
em custos financeiros ligados à necessidade de reparos, limpeza e restauração.
Nas edificações recentes, a adoção de procedimentos inadequados para o assentamento
e mesmo de manutenção é um fator determinante para a ocorrência relativamente rápida de
degradação de placas de rochas em revestimentos de pisos térreos.
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O estudo diagnóstico dessas deteriorações é decisivo para a determinação das causas e
indicação de medidas corretivas, quando possível, ou preventivas. Este trabalho apresenta os
procedimentos adotados para o diagnóstico da degradação de piso revestido com rocha granítica e as indicações corretivas ou preventivas determinadas neste estudo.
A ação da cristalização de sais
A cristalização de sais é um dos agentes intempéricos mais poderosos, cujo mecanismo
de degradação é a pressão de cristalização dos sais dentro de poros, que pode gerar pressões
capazes de superar os limites elásticos do material, causando sua quebra.
Os sais solúveis podem ser originários do solo, da argamassa de assentamento ou mesmo da própria rocha (López-Acevedo et al., 1997). A solução salina ascende pela rocha por
capilaridade, até a altura potencial de ascensão capilar (zona capilar), a qual é dependente do
sistema poroso e aonde virá a ocorrer a evaporação e consequente cristalização dos sais, formando as eflorescências (quando sais se cristalizam na superfície) ou as subeflorescências
(quando sais se cristalizam abaixo da superfície exposta da rocha), estas as principais responsáveis pela degradação de rochas.
As principais substâncias encontradas em eflorescências são: sulfatos de sódio, potássio
e cálcio, carbonatos de sódio e de cálcio, e outros sais como cloretos e nitratos (Fiorito 1994).
Outro fator importante para o processo de cristalização é o estado de supersaturação
(Fig. 1).

Fig. 1. Cristalização de sais em função da concentração das soluções e da temperatura. Fonte: Winkler; Singer (1972).

A variação do volume molar do sal ao mudar o estado de hidratação também pode gerar
elevadas pressões em poros e fissuras. Shaffer, em 1932 (apud La Iglesia et al. 1997) já indicava que o dano causado por sais é maior em materiais com alta microporosidade (como é o
caso dos granitos).

Método e material
O estudo da degradação de piso assentado com argamassa convencional, objeto deste
trabalho, contou com o seguinte procedimento:
 Visita ao local, descrição das deteriorações, registro fotográfico e orientação para amostragem.
 Determinação do teor de umidade da argamassa de assentamento (pesagem e se508
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cagem dos corpos-de-prova em estufa ventilada, a 100ºC por 48h, seguido de
nova pesagem).
 Identificação mineralógica em difratômetro de raios X (Rigaku, modelo Geigerflex) – componentes da argamassa e de possíveis sais neoformados na rocha –, e
em microscópio eletrônico de varredura com análise por dispersão de energia
(EDS) (marca Leica-Cambridge, modelo S440, com espectrômetro de raios X
por dispersão de energia da marca Link-Oxford acoplado) – possíveis sais neoformados na rocha.
 Exame petrográfico por microscopia óptica, conforme Frascá (2019), em seções
delgadas obtidas na face da rocha deteriorada e em corte perpendicular a esta
(Fig. 2). Antes da confecção das lâminas, foi feita a impregnação, a vácuo, com
resina misturada com corante azul, de modo a se preservar e melhor se visualizar
o microfissuramento e as cavidades decorrentes da deterioração.

Fig. 2. Aspecto da rocha em estudo e as posições de obtenção das seções delgadas: na face deteriorada
(a) e em corte perpendicular a esta (b).

Descrição do material estudado
A rocha foi assentada com argamassa convencional no revestimento do piso térreo e escadas de edificação na região central do município de São Paulo cerca de dois anos antes a
amostragem, sendo relatado que o aparecimento da deterioração teria se iniciado aproximadamente um ano após a colocação.
Manchas escuras, devido à provável presença de umidade, encontravam-se por toda a
área (Fig. 3), em especial nos rejuntes. Esparsamente aí era observada a ocorrência de pontos
brancos, formados abaixo da superfície polida e com 0,5 cm de diâmetro, em média. Em alguns locais constituíam protuberâncias, por vezes acompanhadas de desprendimentos de fragmentos minerais (perda de material rochoso).

Fig. 3. Aspecto geral e detalhe, à direita, da deterioração da rocha. Notar coloração mais escura nas
bordas dos ladrilhos e o aparecimento de pontos brancos próximos ao rejunte.
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Resultados
A rocha em questão apresenta cor rosa alaranjado, estrutura gnáissica com bandas escuras subparalelas, e granulação fina a média. É composta de quartzo (40-45%), microclínio
micropertítico (30-35%), granada (10%), sillimanita (5-10%), biotita (5%), plagioclásio (oligoclásio) (0-5%), com espinélio, opacos, zircão como acessórios (tr), classificando-se como
sillimanita-granada gnaisse de composição sienogranítica.
Encontra-se praticamente inalterada intempérica e hidrotermalmente, com pontuais alterações de feldspatos em carbonato e rara sericita; granada com local substituição por biotita e
opacos; e argilominerais, ao longo dos alinhamentos de sillimanita ou nas proximidades se
agregados de biotita.
Aspectos microscópicos da rocha deteriorada
O microfissuramento no interior da rocha é moderado, afetando todos os minerais, predominantemente intra e transgranular, por vezes com preenchimento por carbonato ou filossilicatos secundários e/ou hidróxidos de ferro.
Observa-se incremento do grau de fissuramento na face polida, onde são comuns fraturas, com forma côncava (Fig. 4a). A superfície é irregular, em escala submilimétrica, podendo
eventualmente ser observadas cavidades de até 1,5mm (Fig. 4b).

(a)

(b)

Fig. 4. Aspectos microscópicos da rocha deteriorada. Lâminas obtidas perpendicularmente à face polida. (a) Microfissura com forma côncava sob a superfície polida (seta preta) e detalhe do microfraturamento no interior desta (seta vermelha) (sill: sillimanita; grn: granada); (b) Cavidade decorrente da
perda de material, em feldspato (microclínio).

Sais neoformados
A difratometria de raios X em material coletado nos pontos brancos permitiu identificar
a presença de sal, possivelmente tichita (Na 6Mg2(SO4)(CO3)4).
Os mesmos elementos foram determinados na análise por dispersão de energia (EDS)
por microscopia eletrônica de varredura (Fig. 5) em pontos selecionados da face polida da
rocha, nas proximidades dos pontos brancos e em microfissuras nessas regiões, indicando a
presença de sais.
Assim, a determinação de S (enxofre) e C (carbono), que associados à de Na, K e Ca,
em teores anômalos, indicaram a presença de seguintes sais: sulfato de cálcio (gipso), possível
sulfato(s) de potássio e/ou sódio, e carbonato de cálcio (CaCO3).
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Ponto 1: S, Na e K (sulfatos de sódio e potássio?).
Ponto 2: S e Ca (sulfato de cálcio). Ponto 3: S, Ca,
Na e K (sulfatos de cálcio, sódio e potássio).

Ponto 1: provável carbonato de cálcio.

Fig. 5. Imagens de elétrons retroespalhados obtidas por microscopia eletrônica de varredura e elementos químicos determinados por EDS.

Argamassa de assentamento
A argamassa coletada era constituída de quartzo, feldspato, calcita e minerais do cimento (portlandita (Ca(OH)2), clínquer anidro (C3S e C2S), aluminato hidratado de cálcio e silicato hidratado de cálcio) e apresentava alto teor de umidade (10,0±0,9 %).
A identificação de calcita na argamassa, checada por meio da dissolução de amostra em
água e cristalização por secagem em estufa, pode ser um indicativo de processo de carbonatação.

Conclusões
O estudo evidenciou desenvolvimento de subeflorescências, ou seja, a cristalização de
sais em microdescontinuidades na face polida de placas de rocha.
A análise por microscopia óptica demonstrou a existência de microfissuras subparalelas
(frequentemente com forma côncava) na face exposta dos ladrilhos, nas quais ocorriam pontos
brancos, constituídos de sais – conforme determinado por difratometria de raios X e microscopia eletrônica com análise por dispersão de energia: sulfatos de cálcio e possivelmente de
sódio e potássio, e carbonato de cálcio.
A presença de água e dos elementos detectados nos sais na argamassa, imprescindível
para a formação da solução salina e carreamento dos mesmos, foi confirmada nos testes realizados.
Esta condição aliada ao padrão de microfissuramento da rocha, propiciou a formação de
sais nessas descontinuidades, sendo o inchamento (protuberâncias) decorrente da pressão de
cristalização.
A restauração da rocha assentada é bastante difícil, pois a superfície do material foi degradada e ainda que se recorra a procedimentos de polimento, esta não retornaria ao original.
De qualquer forma é necessária a determinação da origem da umidade na argamassa de assentamento (se do solo, por não ter sido adotado impermeabilização adequada do piso anteriormente ao revestimento com rocha; ou de vazamentos do sistema hidráulico) para que seja
cessada a presença de água, pois somente assim se interromperá o processo.
Em novas construções, especialmente em pisos térreos, como forma de prevenir e/ou
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minimizar a possibilidade de ocorrência de subeflorescências e a consequente degradação da
rocha, deve se realizar a impermeabilização do contrapiso e, preferencialmente, assentamento
com argamassa industrial (colante). Se utilizar argamassa convencional, deve-se atentar sempre a mínima quantidade de água, de modo a evitar o umedecimento excessivo da rocha,
quando da secagem. Opcionalmente, o uso de aditivos impermeabilizantes e/ou hidrofugantes
na argamassa convencional poderia contribuir para a redução da absorção por capilaridade
(Gava et al. 2016), ressaltando-se que ainda há carência de estudos específicos quanto ao assentamento de rochas.
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